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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de conocer las labores agrícolas y 

ganaderas que realizan los niños y niñas de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala, y 

para el recojo de información se aplicó la técnica de la encuesta a 60 niños y niñas entre 6 - 14 

años, con preguntas en función a cada actividad productiva. 

Como resultado de la investigación se obtuvo que los niños y niñas de la  I.E N° 30335 del 

Centro Poblado de Chala desarrollan actividades agrícolas como la siembra, deshierbo y 

cosecha; y en las actividades ganaderas realizan el pastoreo, limpieza de corral y alimentación 

de animales de forma voluntaria, la práctica de estas actividades no perjudica en sus labores 

escolares; la mayoría de niñas y niños realizan estas actividades es de uno a dos días a la semana 

dedicándole de una a tres horas al día aproximadamente. 

Considerando que no todas las tareas realizadas por los niños y niñas deben clasificarse como  

“trabajo  infantil”  que  se  ha  de  eliminar.  Hay  actividades adecuadas  a  la  edad  de  los  

niños  que  no  perjudican  su  salud, seguridad o moralidad y no interfieren con su derecho a 

la educación y  el  ocio.   

El abordaje de carácter cuantitativo-cualitativo nos permitió determinar las actividades 

ganaderas y agrícolas que desarrollan los niños y niñas en los hogares rurales en el proceso de 

crianza, ya que la responsabilidad se va adquiriendo, por imitación del adulto y por la 

aprobación social, que le sirve al niño de refuerzo. 

 

Palabras claves: Actividades agrícolas, actividades ganaderas, niños. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in order to meet the agricultural and cattle work performed by 

children EI No. 30335 from town of Chala Center, and information gathering technique survey 

of 60 children he applied and girls aged 6-14 years with questions based on each productive 

activity. 

As a result of the investigation it was found that children of I.E No. 30335 of Town Center 

Chala develop agricultural activities like planting, weeding and harvesting; and livestock 

grazing activities performed, cleaning and feeding farmyard animals on a voluntary basis, the 

practice of these activities is not detrimental to their school work; most children perform these 

activities is one to two days a week dedicating one to three hours a day approximately. 

Whereas not all work done by children should be classified as "child labor" that is to be 

removed. There are appropriate to the age of the children that do not harm their health, safety 

or morals and do not interfere with their right to education and leisure activities. 

The approach of quantitative and qualitative nature allowed us to determine livestock and 

agricultural activities that develop children in rural households in the aging process, because 

the responsibility is acquired by imitating the adult and social approval, which It serves the 

child reinforcement. 

Keywords: agriculture, livestock activities, children. 
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INTRODUCCIÓN 

Asumir responsabilidades ayuda al crecimiento individual de la persona y a su relación con 

otros. Mientras el niño aprende los beneficios de adquirir orden y organización como resultado 

de la asimilación del concepto "cooperación", también aprende a verse a sí mismo como una 

persona capaz de contribuir a otras personas. La mejor manera de crecer en esta área es a través 

de un desarrollo sistematizado, en el cual el niño logra sentirse útil y necesitado desde muy 

temprana edad, con la expectativa de volverse independiente y más seguro de sí mismo con el 

paso del tiempo. 

La tesis “Las labores agrícolas y ganaderas de los niños y niñas estudiantes de la institución 

educativa N° 30335 del Centro Poblado de Chala, Distrito de San José de Quero, Provincia de 

Concepción, Región Junín en el año 2015” tiene como objetivo fundamental conocer la 

participación de los niños y niñas estudiantes de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala 

en las labores agrícolas y ganaderas. Para el recojo de información, se emplearon la técnica de 

las encuestas, entrevistas estructuradas y observación aplicados a 60 niños y niñas entre 6 - 14 

años, con preguntas en función a cada actividad productiva. 

La investigación está dividida en cuatro capítulos que pasamos a describir: 

 

En el CAPITULO I: Se consigna el planteamiento del problema donde se trata de la 

problemática que atraviesa el niño y adolescente trabajador en el seno de la sociedad, en este 

caso en particular ligada a la agricultura y ganadería, sobre todo el tiempo dedicado por los 

niños y niñas de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala a estas labores. 

En el CAPITULO II: Se encuentra el marco teórico que desarrollamos en base a enfoques y 

teorías; los estudios encontrados sobre el tema son los siguientes: 

 ENFOQUE PROTECCIONISTA 

Quienes sostienen que el trabajo es formativo es liderada a nivel mundial por el Instituto 

de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de 

América Latina y el Caribe (Ifejant), y los Niños/as y Adolescentes Trabajadores (NATs) 

y el argumento de sus representantes. 

 ENFOQUE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

Donde se plantea un nuevo enfoque conceptual, a nivel de la teoría económica, con 

injerencia a las formas económicas cooperativas, autogestionarias y asociativas; no hay 

explotación humana ni de los recursos naturales. Se promulga la cooperación, 
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fortaleciendo el grupo, sin patrón ni empleado, cada uno pensando en el bien de todos 

y no en su propio bien. 

 LA TEORÍA DEL PROTAGONISMO  

Llamado también, teoría centrada en el sujeto o de valoración crítica del trabajo infantil, 

pone énfasis en el derecho a la participación basado en el hecho de que los niños y niñas 

trabajadores, son sujetos sociales e individuos independientes que pueden juzgar y planear 

su vida. De ahí que se propone el acceso de los niños a los procesos de toma de decisiones 

de las organizaciones que los concierne. 

 

En el CAPITULO III, se presenta los aspectos metodológicos de la investigación que es de 

nivel descriptivo por tener un impacto en las vidas de las personas que los rodean, el tipo de 

investigación es básica pues lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos teóricos con carácter 

cuantitativo – cualitativo, así mismo el diseño de investigación es no experimental, 

transversales descriptivos, las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación.  

 

En el CAPITULO IV  Realizamos una presentación de los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos de investigación, las mismas que nos ayudarán a sustentar cada variable con la 

que se ha trabajado y por otro lado presentaremos la discusión de los resultados, en el cual 

diversos autores entraran en divergencia a los resultados encontrados, así como otros apoyaran 

los resultados obtenidos que darán sustento a la comprobación de nuestras hipótesis planteadas 

y así finalmente se presentan las conclusiones a las que arribó la investigación.  

 

Esperamos que la presente investigación, aporte elementos de apoyo y contribuir al 

conocimiento acerca de las actividades agrícolas y actividades ganaderas que desarrollan los 

niños y niñas en el Centro Poblado de Chala, dando un paso a las posteriores investigaciones. 

           Los autores. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El sector  ganadero es  uno  de  los segmentos de  crecimiento más rápido  de  la 

economía agrícola, llegando a representar un  cuarenta  por ciento  del  valor  global  

de  la  producción  agrícola  (FAO, 2009). Además,  el ganado  constituye  como 

mínimo una  fuente  parcial de ingresos y seguridad alimentaria para  la mayoría de  

la población pobre de las zonas rurales (FAO, 2009). En los países en desarrollo, la 

cría de ganado  tiene raíces históricas y culturales profundas, y es muy común  que 

los niños tomen parte en esta actividad. 

En Perú,  más de dos millones de niños y adolescentes trabajan, según las cifras más 

conservadoras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a pesar que 

ha ratificado los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), a través de los cuales se comprometió a definir una política de combate del 

trabajo infantil, en particular de sus peores formas. 

El Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del 

Perú (MNNATSOP) ha tenido desencuentros con varias medidas gubernamentales 

respecto del trabajo infantil, pues ellos defienden los derechos de los menores que 

trabajan y buscan la compatibilidad del estudio con el trabajo. 

La principal actividad económica desarrollada por la PEA en distrito de San José de 

Quero, es la agricultura y ganadería representado el 88.1%, con la producción de 

papa, zanahoria, y otros de pan llevar. El 2.5% desarrollan actividades comerciales y 

de 1.3% a actividades de construcción; seguido por otras actividades como transporte 
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y quehaceres domésticos, etc. (Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de 

población y VI de Vivienda) 

 

El anexo de Chala cuenta con la I.E N° 30335 el cual  tiene una población de 60 

alumnos en el cual trabajan 3 profesionales educadores, que tiene a sus disposición 2 

grados cada uno siendo esta una  Institución Educativa Poli docente Multigrado. 

El anexo de Chala perteneciente al Distrito de San José de Quero, Provincia de 

Concepción, Región Junín es un lugar donde su principal actividad económica es la 

agricultura y ganadería en el cual en la mayoría de sus actividades involucran todos 

los miembros de su familia para poder generar recursos para la subsistencia de la 

familia, aportando con deberes, con trabajos que podrían realizar en su comunidad 

para aportar en la economía de su familia. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

  ¿Cómo es la participación de los niños y niñas estudiantes de la I.E N° 30335 del 

Centro Poblado de Chala en las labores agrícolas y ganaderas? 

 

1.2.2 . Problemas específicos 

 ¿Cómo es la participación y que tiempo le dedican los niños y niñas 

estudiantes de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala a las labores 

agrícolas? 

 ¿Cómo es la participación y que tiempo le dedican los niños y niñas 

estudiantes de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala a las labores 

ganaderas? 

1.3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio toma en cuenta muchos aspectos de la vida cotidiana en las comunidades 

andinas, donde participa toda la familia desarrollando labores agrícolas y ganaderas 

para su desarrollo económico, social y cultural. 

Lo que debemos resaltar son las relaciones laborales: en lo que respecta a las 

actividades que realizan es generalmente en compañía de sus padres, sobre todo en las 

zonas rurales, pues en estas labores radica el sustento de sus familias. 

Sin embargo, no todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como 

trabajo infantil. En cierta medida, la participación de los niños o los adolescentes en 
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trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su 

escolarización se considera positiva y más, si con esto pueden ayudar a sus familias, es 

decir, no es trabajo infantil si un niño ayuda a sus padres en el cultivo de chacras si esto 

no impide su desarrollo en aspecto sociales, físicos, mentales y no viola sus derechos, 

otros ejemplos pueden ser ayudar a sus padres en el hogar, la colaboración en un 

negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las 

vacaciones. 

Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el 

bienestar de la familia; les proporcionan experiencia, y les ayuda a prepararse para ser 

miembros productivos de la sociedad en la edad adulta, es por esto que este tema tiene 

pro y contra. Cabe resaltar que detrás del trabajo infantil también se encuentran temas 

culturales, por ejemplo en el interior del país se suelen tomar las actividades realizadas 

por los niños en el hogar o en el campo como parte de sus responsabilidades con la 

familia. 

La tesis “Las labores agrícolas y ganaderas de los niños y niñas estudiantes de la 

institución educativa N° 30335 del Centro Poblado de Chala, distrito de San José de 

Quero, provincia de Concepción, región Junín en el año 2015” tiene como objetivo 

describir para que sirven las diferentes labores ganaderas y agrícolas, en respuesta a 

una forma de solidaridad a la familia y de esta manera se podrá diferenciar entre el 

trabajo infantil y las múltiples labores que realizan los niños y niñas en apoyo y 

contribución a la economía del hogar. 

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

 Conocer la participación  de los niños y niñas estudiantes de la I.E N° 30335 

del Centro Poblado de Chala en las labores agrícolas y ganaderas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer la participación y el tiempo dedicado por los niños y niñas de la  I.E 

N° 30335 del Centro Poblado de Chala en las labores agrícolas. 

 Conocer la participación y el tiempo dedicado por los niños y niñas 

estudiantes de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala en las labores 

ganaderas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO: 

2.1 MARCO REFERENCIAL. 

MANTHOC - El movimiento de niños y adolescentes trabajadores hijos de obreros 

cristianos 

Enfatiza que en el caso peruano, la mayoría de los niños y adolescentes de las zonas 

rurales trabajan en  la chacra que es de su propiedad y son pocos los que trabajan para 

otros dueños que no son  su familia,   también   trabajan   en   el   pastoreo    de   animales,   

pero   estos trabajos   los   realizan  todos  los  niños,  jóvenes,  adultos  y  ancianos   sin 

distinción, es parte de su vida cotidiana, es su cultura,  es su aprendizaje, el trabajo se 

constituye en su proceso de socialización ,   estos trabajos que realizan van de acuerdo 

a su edad  y esfuerzo físico, empiezan  escogiendo semillas y conforme van creciendo 

desgranan el maíz, cargan agua, cosechan, etc., Asimismo es una forma de solidaridad en  

la familia y la comunidad, y se distribuyen las  tareas ya  sea en  la  chacra, en  casa  o  

en otros espacios comunitarios. 

“Asimismo,  los niños y adolescentes de las zonas rurales, que en su mayoría asisten a 

escuelas multi docentes o tienen que caminar largas horas para poder asistir a un centro 

educativo, es por eso que no se puede afirmar que estos niños dejan de asistir a la escuela 

porque tengan que dedicarse a los trabajos de agricultura y/o otros; no se debe pretender 

tapar el verdadero problema, que en este caso es sobre todo  la pésima calidad educativa 

que lejos de atraer a los NATs al sistema educativo, los termina expulsando, porque no 

se le encuentra utilidad. 

“El MANTHOC  valora   al niño y adolescente  trabajador de los andes, de los que trabajan 

en la  agricultura en forma que  no perjudique su salud, que no le impida ir a la escuela, 
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que no le  impida    desarrollarse    como persona  y protagonista de su historia personal 

y colectiva”. 

Las bases científicas de la presente investigación están constituidas por las siguientes 

teorías, enfoques y modelos. 

Los NNATs seremos valorados y reconocidos como actores sociales y protagonistas, 

incidiendo con propuestas de educación, salud, trabajo digno, ejerciendo nuestra 

ciudadanía con el acompañamiento de colaboradores comprometidos y proactivos. 

El MANTHOC se consolidará y fortalecerá como una organización social y referente de 

NNATs a nivel nacional que contribuye a mejorar la situación de vida de la niñez, con el 

enfoque de la economía solidaria y un medio ambiente saludable. 

Según la Antropóloga estadounidense Inge Bolin con su libro “Growing up in a culture of 

respect” (Crecer en una cultura  de respeto) 2006 la cultura infantil en remotas 

comunidades quechua no es separada de aquella de  los adultos. Los niños se sienten 

orgullosos cuando aprenden poco a poco tareas adultas, cuando cantan las mismas 

canciones y bailan las mismas danzas como lo hacen los adultos, y cuando crecen en una 

cultura que respeta a los niños de la misma manera como respeta a los adultos.  

 

Esta es también la situación que constatamos en nuestro trabajo de campo. Más adelante 

veremos que los niños empiezan a participar desde muy pequeños en la vida económica 

de su hogar. Asimismo, encontramos que en las zonas rurales de Huancavelica, Pasco y 

Junín y sin temor a equivocarnos planteamos que eso es así también en otras regiones del 

país basadas en una  economía agro pastoril tradicional y con índices de pobreza 

comparables son más los momentos vitales que los años cumplidos los que dan sentido al 

concepto de la infancia. Es decir, el paso de la niñez a la adolescencia como época 

transitoria en el camino hacia la edad adulta se define por factores como la pubertad, las 

competencias sociales, el desarrollo físico, la inserción al mundo del consumo y un 

creciente nivel de independencia en la toma de decisiones. Según nuestros informantes, 

esta transición suele producirse entre los 10 y los 15 años. 

De esta manera, la noción de la infancia en el contexto de nuestro estudio las sociedades 

andinas entra en conflicto con el concepto que se ha vuelto hegemónico en el mundo a 

partir de la  industrialización europea y que suele aplicarse en las iniciativas contra el 

trabajo infantil; no existe una concepción de la niñez como época de dependencia y 

pasividad. 
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Podemos ordenar el trabajo infantil que encontramos en nuestro trabajo de campo en dos 

contextos claramente distinguibles: el apoyo en el hogar tanto en la casa como en la chacra, 

el cual no recibe remuneración salvo ocasionalmente algunas propinas; y el trabajo 

remunerado para terceros. 

Como veremos, ambas formas no se distinguen solo por el ingreso  monetario sino también 

por la importancia que tiene el componente de la formación en el sentido de transferencia 

de conocimientos y en el sentido de formar “personas responsables”  que se le otorga al 

trabajo en la casa o en la chacra familiar. 

En algunas comunidades de la sierra existe todavía una forma intermedia: la participación 

en el ayni, un sistema de ayuda mutua tradicional que se da en la chacra con la 

participación de adultos y adolescentes. En nuestro estudio hubo menciones al ayni en 

Chanquil, en Chincho y en Ticlacayán, donde esta forma de trabajo recíproco se conoce 

como washca. 

Otra modalidad de trabajo no remunerado son las faenas o  mingas comunales. Estas han 

disminuido considerablemente debido al incremento de los fondos que reciben las 

municipalidades, porque los pobladores ahora esperan por lo general una retribución por 

su participación en alguna obra que se realice en el pueblo. Sin embargo, las mingas o 

faenas no han desaparecido del todo.  

Lic. Vargas Silvana (2009) En su tesis doctoral, el apoyo en el hogar: la casa y la chacra: 

Señala que en la sierra los niños y niñas inician su ayuda en el hogar a edades muy 

tempranas y, frecuentemente, la combinan con la asistencia a la escuela. A medida que 

crecen, los niños varones dedican  más tiempo a ayudar con las labores agrícolas mientras 

las  niñas participan más en las actividades domésticas y de la chacra. 

Esto corrobora prácticamente todas nuestras observaciones. Las ayudas en la casa 

comienzan a partir de los 5 años más o menos y van aumentando paulatinamente, una 

observación que hizo también Van den Berge (2009) en una comunidad cusqueña. 

 

Desde pequeños, los niños empiezan a alcanzar verduras, agua o leña a sus madres, o 

también pueden pelar habas y arvejas. De acuerdo con su desarrollo físico, la asignación 

de tareas va aumentando: limpiar; traer agua del río; buscar leña o, en caso que no haya, 

bosta para la cocina; ayudar a cocinar y a lavar los servicios; cortar pasto para los animales 

menores; lavar ropa; cuidar a los hermanos menores o a los enfermos de la familia; ir a 

comprar a la tienda; etc. 
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Con el tiempo se va perfilando una división de trabajo según el género, aunque no de una 

forma muy estricta. Las mujeres ayudan más en la cocina, a limpiar y arreglar la casa, a 

lavar ropa y los servicios, y a cuidar a los hermanos menores. Los varones se dedican más 

al ganado y a traer leña, pero  también  ayudan a cocinar y lavan su ropa. Las hijas mayores 

a veces  tienen que lavar no solo su propia ropa sino también la de sus hermanos, lo que, 

de paso, confirmaría la aserción de Patrinos y Psacharopoulos (1997) de que el número de 

hermanos es un factor importante en la incidencia del  trabajo infantil. 

Según el Movimiento Latino Americano de Niños, Niñas y Adolescente Trabajadores" 

Entendemos por trabajo de los NATs a la  actividad realizada por los niños, niñas y 

adolescentes, a través de la cual contribuimos  a la satisfacción delas necesidades  propias 

y  de las  familias. El trabajo es  parte de  nuestro aprendizaje, socialización y el gusto 

de trabajar". 

Apostamos porque estas labores sean asumidas acorde con el desarrollo físico, biológico 

y psicológico de los NATs, y relacionadas a la realización y desarrollo personal - 

colectivo. Así también consideramos el trabajo como un derecho humano, parte de nuestra 

cultura, que ejercida en condiciones adecuadas nos permite desarrollar capacidades, 

habilidades que forman parte de nuestro proceso de socialización y realización personal. 

Así  también  criticamos  y  denunciamos  las  condiciones  dañinas  en  las que ejercen 

su trabajo muchos NATs, frente a ello el MANTHOC propone alternativas de trabajo 

digno. 

Valoramos los aspectos positivos del trabajo en la vida de los NATs, apostamos por el 

reconocimiento y valoración de las capacidades organizativas y propositivas que los 

NATs presentan en  búsqueda de un trabajo digno, sin explotación, con horarios 

adecuados, esfuerzo físico de acuerdo a la edad, habilidades y destrezas que contribuyan 

a su desarrollo integral. 

Popular, Economía 

Moral,  Economía  de  la  Dádiva,  Comercio  Justo, Mercado Solidario, Finanzas 

Solidarias, Desarrollo Local, Moneda Social, entre otros. 

A lo largo de varias décadas se han producido un conjunto de alternativas vinculadas a la 

búsqueda de salidas  a las precarias condiciones de vida y trabajo de centenares de 

personas. Esto motivo la puesta en marcha de un enfoque que pretende hacer de la 

economía una posibilidad al servicio de las personas, distribuyendo las ganancias en 

forma equitativa y evitar la plusvalía. 
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Se entiende al enfoque como la economía del compartir, es decir compartir el trabajo, 

los      frutos   y   la   distribución   o   consumo   entre   todos.   La solidaridad es el 

elemento que la economía mundial necesita, pues esto haría que se desarrolle el mundo 

con equidad. Esta idea está inserta al momento de la cooperación, el compartir en la 

comunidad, a la confianza y consideración por el otro, etc. 

Por ello se plantea la incorporación de la solidaridad en las diversas fases del ciclo 

económico y   su implicancia en el producir, distribuir y acumular con gestos y actitudes 

solidarios. 

 

NATS, (2007) Seminario de “trabajo infantil en la agricultura desde la perspectiva 

de movimientos  

Analizar el trabajo infantil en la agricultura para los Movimientos de NATS el trabajo 

significa más que aportar de manera económica a la familia, significa también  sentirse 

parte e insertado en el proceso y ritmo de la sociedad actual, es ganar una experiencia 

como persona y desarrollar  capacidades, siempre y cuando lo hagamos en condiciones 

que no atenten contra nuestra integridad. 

“Para los Movimientos de NATS, el trabajo que se realiza, es parte de una cultura 

y de una costumbre arraigada en los pueblos originarios, los pueblos de la amazonia y 

del mundo andino llevan el trabajo desde mucho tiempo como herencia transmitida 

de generación en generación,   y una de esas maneras de trabajo  lógicamente es  la  

agricultura,  que  es  una  de  las  actividades más comunes en los  pueblos de  

América Latina. Así  que,   en  primer lugar, la agricultura es una   de las actividades 

que están más atadas a las  costumbres, es muy cotidiano que un niño de los pueblos 

del mundo andino y amazónico se relacione con la agricultura. “Algo que debe 

hacerse,  es garantizar que éstos tengan igualdad de oportunidades que todos, si no la 

tienen no es porque sean trabajadores, sino porque no hay una real política de igualdad 

para todos, a la vez que no existe una buena política integral. No es justo decir que un    

niño que trabaja no estudia o no rinde, muchos niños que no trabajan no rinden y no 

estudian, eso no es culpa de nuestro trabajo sino de la implementación de las políticas 

en el país y/o región. 

 “Muchos niños provienen del mundo rural, ese es el espacio para aprender, es nuestro 

el contacto con la naturaleza y la  manera de aprender, se ayuda  a los padres en su 

labor diaria y  se hace porque es parte de la cotidianidad de la familia. Cuando muchos 

de los niños que    trabajan en el campo,   emigran del campo a la ciudad, se 
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encuentran  con un mundo más duro y que deviene en explotación y abuso laboral. 

Eso debe ser combatido. 

“Si    se  erradica  el  trabajo  en  la  agricultura, estamos  llevando  consigo  la tradición 

y la cultura de     muchos   pueblos,   estamos   llevando   formas   de aprendizaje 

propias de muchos pueblos, con  la erradicación no mejoramos las cosas, recordemos 

que jamás ninguna educación alcanzará su finalidad más profunda si no capacita para 

el trabajo, si no permite y promueve la habilitación del  niño  trabajador para  la  

actividad  creadora  y  recreadora en  el  mundo. Educar para el trabajo es pues, 

condición esencial a la realización del hombreen todas sus dimensiones. Pero se trata 

del trabajo libre y liberador, y no de un trabajo alienado, mercantilizado y en 

consecuencia   instrumento de la sujeción del hombre (Salazar Bondy, 1976) 

BASU Y VAN, (1998) E n  e l  m o d e l o :  economía del trabajo informal 

Enfatizan la economía del trabajo infantil, introducen dos supuestos: el niño será 

enviado a trabajar solo si el ingreso laboral de la familia es muy bajo (primer supuesto). 

El trabajo del niño y del adulto es sustituto, al menos desde el punto de vista del 

mercado laboral (segundo supuesto). En este modelo, la pobreza y los salarios 

relativos de los niños respecto al de los adultos son variables que hacen que el trabajo 

infantil sea una decisión económica de las familias. 

 

LA ECONOMÍA DEL TRABAJO INFORMAL s ostienen que en ciertas sociedades 

el carácter masivo de pobreza, hace que el trabajo infantil sea más generalizado y ello 

lleva a que la sociedad lo acepte como práctica común. a medida que la pobreza 

disminuye, el trabajo infantil se hace menos   frecuente   y   empieza   a   ser   visto   

como   algo   negativo, generándose así  un  costo  social  .dicho  de  otra  forma,  cuanto  

más masivo es el trabajo infantil en una sociedad , es más probable que una familia 

disponga que sus niños trabajen. 

El trabajo infantil puede ser visto como un “dynastic trap”, es decir, como un 

mecanismo de perpetuación de la pobreza: los niños que trabajan no acumulan el 

capital humano que necesitan para salir de la pobreza y en consecuencia sus hijos 

también tendrán que trabajar. 

 

  MANFRED LIEBEL - Infancia y trabajo (Artículo) 

A partir de los años 80, surgen movimientos y organizaciones de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores (NATs) en diferentes regiones del hemisferio sur. Estos 
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movimientos pusieron en evidencia que los niños trabajadores son capaces de articularse 

de manera competente y lograron convencer a algunos adultos hasta entonces 

sumamente presumidos, "expertos en trabajo infantil", de que ya no se podía poner oídos 

sordos a la voz de los niños. El sociólogo noruego Per Miljesteig, por ejemplo, trata de 

convencer al Banco Mundial de ver a los niños trabajadores como socios y para que los 

haga partícipes de sus decisiones (Miljesteig 2001).Otro ejemplo es el sociólogo francés, 

Michel Bonnet, que de 1991 a 1996, desempeñaba un papel destacado en el "Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil" (IPEC) de la Organización 

Internacionaldel Trabajo (OIT), y que en marzo de 1999 expresó la siguiente reflexión: 

"Ya no hay que quedar hipnotizados por el problema del trabajo infantil, sino más bien 

se debe poner la mirada en los niños trabajadores y escuchar lo que tienen que decir" 

(Bonnet 1999, p.11). Pero ¿qué es lo que tienen que decirnos y cuál es la influencia que 

en realidad pueden alcanzar atener? Los niños trabajadores del Sur, ¿tienen algo en 

común en su modo de pensar y actuar, a pesar de las grandes diferencias culturales y 

sociales?  

Mis reflexiones se basan en las declaraciones acordadas en varios encuentros regionales 

e internacionales de delegados de organizaciones de NATs desde 1994,  en memorias 

(la mayoría sin publicar) de encuentros y reuniones de NATs, en testimonios de actores 

de las organizaciones de NATs   así como en algunos documentos e informes evaluativos 

de intérpretes adultos. Existen informes para la India, África del Oeste   y algunos países 

de América Latina. En el caso de América Latina, puedo basarme además en mis propias 

experiencias e investigaciones. Con el fin de comprender los aspectos significativos de 

los movimientos y organizaciones de NATs, todas las interpretaciones que conozco se 

refieren a la categoría del "sujeto social". De hecho, en las expresiones de los niños este 

término es utilizado rara vez, pero podemos interrogarles para ver si la manera de 

entenderse así mismos (su auto concepto) expresada por ellos mismos puede ser 

interpretada adecuadamente con la categoría del sujeto social. 

Primero, examinaré si hay puntos en común en el auto concepto de los NATs y sus 

organizaciones. Luego, discutiré la categoría del sujeto social, preguntando en qué 

medida dicha categoría expresa estos puntos comunes, pero también a qué pre requisitos 

sociales y culturales está ligado el hablar de sujeto social. Finalmente, preguntaré qué 

efectos tienen o puede esperarse de los movimientos de NATs, ya sea en los niños 

involucrados o en la sociedad que los rodea y que comparten. Puntos en común de las 

organizaciones de niñas y niños trabajadores Los miembros de las organizaciones de 
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NATs son, principalmente, niños y niñas entre las edades de 12 y 16 años. La mayoría 

de ellos trabaja en la economía informal urbana, en las calles y en espacios públicos, 

pero también trabajan como empleados domésticos de familias adineradas. Muchos 

inmigraron con sus padres, hermanos y hermanas o solos desde el área rural hacia la 

ciudad o nacieron en la ciudad como hijos de inmigrantes. La mayoría vive y trabaja en 

condiciones, que violan su dignidad humana y ponen en peligro su desarrollo personal. 

La mayoría de las organizaciones de NATs surgió con el apoyo de organizaciones 

humanitarias de adultos y está acompañada por adultos. No es muy raro que la iniciativa 

provenga de los adultos, pero la razón de ser de las organizaciones infantiles consiste en 

estar lideradas por los propios niños y adolescentes, en tener sus propias estructuras y 

normas y en desarrollar sus propias ideas, demandas y formas de acción, que emergen 

de la situación de vida y trabajo de sus actores. Las organizaciones no siempre operan a 

nivel nacional; en África y la India, se unen principalmente por ciudades. A veces, son 

también los niños de determinadas "profesiones" (lustrabotas, cargadores) que se juntan 

en asociaciones, cuyo radio de acción está limitado a sus propios lugares de trabajo. En 

África Occidental también ocurre que se unen niños y niñas que inmigraron de un mismo 

pueblo. A pesar de todas las diferencias en las formas de organización, los orígenes y 

contextos culturales de los niños trabajadores organizados podemos observar algunas 

similitudes.  

1. Todas las organizaciones de NATs hacen referencia al carácter obligatorio de los 

Derechos Humanos a nivel mundial, especialmente a los derechos establecidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas (1989). A 

veces, las organizaciones de NATs reformulan con sus propias palabras estos derechos 

y los concretizan en relación a su propia situación; a veces los complementan con nuevos 

derechos. Como un ejemplo se puede mencionar los "12 derechos" que fueron 

formulados por las organizaciones de NATs de África del Oeste en 1994 y cuyo 

cumplimiento es fiscalizado desde entonces en reuniones anuales: 

 Derecho a formarnos en un oficio 

 Derecho a quedarnos en nuestros pueblos y no migrar. 

 Derecho a ejercer nuestro trabajo con seguridad. 

 Derecho a una justicia equitativa, en caso de problemas que no se nos discrimine. 

 Derecho a divertirnos y jugar. 

 Derecho a ser escuchados. 
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 Derecho a un trabajo digno, limitado y adaptado a nuestra edad y capacidades. 

 Derecho al respeto. 

 Derecho a descansar sobre todo cuando estamos enfermos. 

 Derecho a la atención en salud. 

 Derecho a aprender a leer y a escribir. 

 Derecho a la libertad de expresión y a organizarnos libremente. 

 

En una declaración de los niños y niñas trabajadores aprobada en Madagascar (1996), 

se reclaman los siguientes derechos:  

 

 Derecho a trabajar libremente, sin ser perseguido o convertido en víctima de la 

violencia. 

 Derecho a vivir nuestra vida de manera libre y de movernos libremente. 

 Derecho a ser tratados como cualquier otra persona. 

 

En América Latina, las organizaciones de NATs enfatizan especialmente los derechos 

que conciernen su participación en la sociedad. En su quinto encuentro, que tuvo lugar 

en 1997, en Lima, con la participación de delegados de 14 países, se criticó que los 

derechos de participación estipulados en la CDN "no sólo no se están cumpliendo sino 

que no son suficientes porque no se respetan en la práctica". Tanto en América Latina 

como en África, las organizaciones de NATs insisten - aunque en palabras diferentes - 

en un derecho, que no está previsto en la CDN: el derecho del niño a trabajar. Estos 

ejemplos, a los que fácilmente podrían haberse agregado otros más, ponen en evidencia 

que se ha vuelto natural para los niños organizados, entenderse a sí mismos como 

"sujetos de derechos", es decir como poseedores de ciertos derechos específicos, cuyo 

cumplimiento ellos pueden demandar. Además, revelan que las organizaciones de niños 

interpretan, ponderan, concretizan y complementan, a su propia manera, los derechos 

establecidos "para su beneficio" por los adultos con el fin de manejarlos mejor y 

ponerlos en efecto "en defensa de sus propios intereses". Y finalmente, los ejemplos 

mencionados demuestran que los NATs no dejan el cumplimiento de los derechos 

estipulados a las buenas intenciones de los adultos, sino que lo toman en sus propias 

manos. 
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2. Los NATs, que se unen en sus propias organizaciones, están convencidos que no 

solamente tienen determinados derechos, sino que también poseen la capacidad de 

manejar estos derechos bajo su propia responsabilidad. Se ven no sólo como 

beneficiarios o como objeto de la buena voluntad o del amparo de los adultos o de las 

instituciones creadas por éstos, sino como individuos independientes, que son capaces 

de juzgar y diseñar su propia vida y pueden aportar algo a la sociedad. La declaración 

del quinto encuentro de NATs de América Latina y el Caribe (1997) puede servir como 

ejemplo. En ella, los NATs manifiestan: "Nuestras organizaciones están luchando día a 

día por la mejora de nuestras condiciones de trabajo y de vida, por nuestros derechos a 

tener una educación adecuada y de calidad, por tener una atención a la salud gratuita, 

para poder reunirnos y compartir nuestras acciones, en definitiva para ser protagonistas 

de nuestras vidas en nuestras sociedades como sujetos sociales." El discurso del "sujeto 

social" va más allá del discurso del "sujeto de derechos" en el sentido de que el primero 

también acentúa la capacidad de los individuos y de las organizaciones creadas y 

sostenidas por ellos para desempeñar un rol independiente en la vida y la sociedad, que 

se basa en sus propios juicios y su capacidad de actuar. Este auto concepto no es una 

particularidad de las organizaciones de NATs de América Latina, sino que también se 

encuentra en las organizaciones de NATs de África y la India. 

3. En las posiciones de las organizaciones de niños trabajadores, se enfatiza 

repetidamente que ellos merecen reconocimiento social por su desempeño. Así, 

podemos leer en la declaración del primer encuentro mundial de niños trabajadores en 

Kundapur, India (1996): "Queremos respeto y seguridad para nosotros y nuestro 

trabajo." La palabra "trabajo" se refiere tanto a los niños trabajadores como personas, 

que desempeñan un trabajo que es útil para sus familias y la sociedad, como también a 

las organizaciones de NATs, que asumen la tarea socialmente importante de contribuir 

al mejoramiento de las relaciones sociales y a mayor justicia. En este contexto, los 

intérpretes adultos suelen hablar de los niños como "sujetos económicos" y de las 

organizaciones de niños como "sujetos políticos" (colectivos) (véase Schibotto 1990, 

1997b, Liebel 1994, Cussiánovich 1996a). 

No todas las organizaciones de NATs reclaman el "derecho a trabajar" señalando su 

contribución económica a la sociedad, pero todos coinciden en que su trabajo ya no debe 

ser devaluado y discriminado, sino que debe ser reconocido socialmente. Los niños 

trabajadores consideran que, al verse su trabajo exclusivamente desde el aspecto de sus 

efectos dañinos, prohibiéndolo y pretendiendo su erradicación total ("abolicionismo"), 
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se viola su ser sujeto y su dignidad humana. Al mismo tiempo, luchan por normas, que 

mejoren sus condiciones de trabajo y les ayuden a trabajar con dignidad. La declaración 

de Kundapur concluye con esta frase: "Estamos en contra de la explotación de nuestro 

trabajo, pero queremos un trabajo digno y tiempo para educarnos, jugar y descansar." 

La declaración del 5to encuentro de NATs de América Latina concluye: "¡SÍ al trabajo 

DIGNO - NO a la explotación!  ¡SÍ al trabajo PROTEGIDO - NO al maltrato y el abuso! 

¡SÍ al trabajo RECONOCIDO - NO a la exclusión y marginación! ¡SÍ al trabajo en 

CONDICIONES HUMANAS - NO a condiciones indignas! ¡Sí al DERECHO A 

TRABAJAR en libertad - NO al trabajo forzado!" Y la declaración del 2do "mundialito" 

de niños y adolescentes trabajadores de Dakar (1998) reclama: "Queremos que todos los 

niños del mundo tengan un día el derecho de decidir entre trabajar y no trabajar."  

4. Las organizaciones de NATs en todos los continentes hacen un llamado a una relación 

de igualdad entre niños y adultos. Ellos se oponen a que - en referencia a su corta edad 

- sean menospreciados, subordinados e impedidos en el momento de tomar sus propias 

decisiones ("menor de edad"). Ellos quieren que se les tome en serio como personas, 

que se les escuche y se les preste atención. Insisten en que se les permita cuestionar la 

supremacía de los adultos y esperan que éstos expliquen y den razones para aquellas 

acciones y decisiones suyas, que conciernen al presente y futuro de los niños. Los NATs 

justifican su demanda de independencia y decisiones propias con los argumentos de que 

niños y niñas son personas con "derechos propios" y tienen el derecho a la dignidad 

humana, de que tienen necesidades y habilidades específicas y son quienes mejor 

conocen su propia situación. Finalmente, aluden que sus reclamos coinciden con las 

relaciones democráticas y que solamente así, aprenden a actuar con responsabilidad. Un 

motivo de justificación particular se refiere a que como niños trabajadores, los NATs ya 

asumieron responsabilidad económica y están contribuyendo al desarrollo de sus 

sociedades. La demanda de independencia se refiere tanto al niño individual como a las 

organizaciones de niños. La declaración de Kundapur comienza con las palabras: 

"Queremos que se reconozcan nuestros problemas, nuestras iniciativas, nuestras 

propuestas y nuestros procesos de organización." En la declaración final del 1er 

"mundialito" de NATs en Huampaní, Lima (1997), dice: "Se nos escucha pero nuestras 

opiniones no se tienen en cuenta. Se nos da el derecho a organizarnos pero no se 

reconocen nuestras organizaciones de Niños, Jóvenes y Adolescentes Trabajadores." En 

la misma declaración, este reclamo se justifica con que es la única manera para que los 
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niños y niñas trabajadores puedan "firmar contratos, abrir cuentas bancarias, formar 

cooperativas, tener seguridad social". 

5. Las organizaciones de NATs no se restringen a demandar "autonomía" para actuar, 

sino que también insisten en ser partícipes de las decisiones en la sociedad y en tener 

influencia. En la declaración de Kundapur este reclamo se formula como sigue: 

"Queremos que se nos consulte en todas las decisiones que nos conciernan, tanto a nivel 

local como nacional e internacional." En la declaración del 2do "mundialito" de Dakar 

se exige de manera muy clara esta participación para las organizaciones de NATs: "Los 

movimientos de niñas y niños trabajadores tienen que ser consultados cuando se tomen 

decisiones, sobre su trabajo. Si hay que decidir, hay que decidir todos juntos." Al final 

de la declaración del 5to encuentro de NATs de América Latina, la demanda de 

participación se refiere especialmente a las políticas de educación, las políticas de 

trabajo, la seguridad social y el desarrollo de la comunidad. Y se critica que, por un lado, 

se ofrece "protección" a los niños, pero que, por otro, no se les permite tomar parte en 

la elaboración de esos programas de "protección". 

La demanda de participación muestra que los niños trabajadores organizados no se ven 

a sí mismos al margen de la sociedad, sino que se entienden como una parte legítima y 

equitativa de ella, reflejando de esta forma la experiencia de una doble marginalización. 

Por un lado, son marginados como trabajadores, cuya mano de obra es aprovechada por 

la sociedad, pero cuyo rendimiento no es reconocido sino devaluado y negado. Y por 

otro lado, se los margina como niños, que - solamente por no haber cumplido aún una 

edad determinada (por los adultos) - son cuestionados en su capacidad de juicio y se les 

niega una participación (política) en el momento de tomar disposiciones para la 

sociedad. Esta doble marginalización adquiere poder explosivo en vista de una práctica 

económica y política, que al arriesgar la vida de las personas, también pone en peligro 

la vida de los niños y niñas. Así, al final de la declaración del 5to encuentro de los NATs 

de América Latina dice: "Los NAT´s de Latinoamérica y el Caribe, junto con los 

compañeros de África y Asia, ante la cultura de muerte que nos niega nuestros derechos 

y nuestra plena integración en la sociedad, nos consideramos productores de vida. No 

reconocerlo es añadir más marginación a la que ya se nos impone y una mentira 

hablarnos de ciudadanía."  

6. Los NATs entienden sus organizaciones como un medio para influenciar más en su 

sociedad y, al mismo tiempo, para lograr una vida mejor. Esto está expresado en la 

declaración de los niños de América Latina de la siguiente forma: "Nuestras 
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organizaciones nos han demostrado que son la mejor manera de protegernos frente a la 

explotación, los malos tratos y el desprecio de la sociedad. En nuestras organizaciones 

nos sentimos como personas completas, dignas, capaces, orgullosas de nuestro trabajo; 

en ellas, nos educamos y creamos un espacio para la solidaridad y la propuesta de 

alternativas ante la pobreza y la violencia que el sistema vigente nos impone." Quizás 

más aún que las organizaciones de adultos, las organizaciones de niños constituyen un 

campo social, en el cual pueden vivir nuevas experiencias en relaciones de igualdad y 

de respeto y tomar conciencia de sus habilidades y opciones. Esto no sólo los lleva a 

conocerse mejor a sí mismos y a aprender a valorarse más, sino también a evaluar su 

situación y sus posibilidades de acción. Las organizaciones de NATs son un espacio 

social, donde los niños pueden sentirse como sujetos sociales y complementarse. De 

esta forma, niñas y niños trabajadores se convierten en un proyecto cultural que refleja 

la sociedad (de los adultos) y que es capaz de crear nuevas visiones y enfoques prácticos 

para una vida mejor. 

Sobre el concepto de sujeto en las organizaciones infantiles Al hablar de sujeto social, 

se señala que los niños y niñas - no importa de qué edad - son personas con sus "propios 

derechos" ("sujetos de derechos") y, al mismo tiempo, personas con características y 

habilidades específicas, que deben ser apreciadas y respetadas por los adultos. Esta 

visión del niño está en oposición a un concepto y una práctica social, que ve y maneja a 

los niños solamente como "objetos", ya sea para aprovecharse de ellos (explotándolos y 

manipulándolos), ya sea para protegerlos (manteniéndolos lejos del peligroso mundo de 

los adultos). Al considerar a los niños como sujetos sociales no se les niega la necesidad 

de brindarles protección en ciertas circunstancias, pero se insiste en que esto no puede 

ocurrir a costa de su derecho de participación. En principio, se considera que los niños 

tienen tanto el derecho como la capacidad de tomar parte de todas las decisiones que les 

conciernen y, por último, de determinar sus propias vidas. Para esto, los movimientos y 

organizaciones de niños trabajadores tienen un significado paradigmático. Por un lado, 

son una prueba de que - aún bajo condiciones difíciles - los niños son capaces de 

encargarse de sus intereses y derechos, y por otro lado, nos demuestran cómo los niños 

pueden desenvolverse como sujetos sociales bajo condiciones favorables. Ahora bien, 

el discurso del sujeto social y la manera, en que el ser sujeto se manifiesta en las 

organizaciones de niños, depende de ciertas condiciones sociales y culturales. Las 

organizaciones de NATs surgen en un contexto urbano y bajo la influencia de la difusión 

(en los medios de comunicación y la pedagogía) de "nuevas" ideas sobre los "Derechos 
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Humanos" individuales y sociales en general y sobre los derechos que corresponden a 

los niños en particular. Al mismo tiempo, son la respuesta a las condiciones que 

surgieron con la expansión del sistema económico capitalista y que llevaron las 

sociedades "periféricas" del Sur a crear nuevas formas de "economía de sobrevivencia", 

en las que los niños ocupan un lugar importante. Esta economía de sobrevivencia tiene 

diferentes facetas. En parte, está marcada por una nueva forma de pobreza y la necesidad 

de mantenerse con vida "por su cuenta", es decir que se caracteriza por competencia, 

individualización, violencia y explotación del más débil. Sin embargo, al mismo tiempo, 

incluye muchos elementos que se alimentan de experiencias de vida y trabajo en 

condiciones no capitalistas y que, quizás, forman parte de los elementos antropológicos 

básicos de la existencia humana, p. e. la ayuda mutua, la consideración por el más débil 

(ya sea viejo, muy joven o enfermo), el respeto por la contribución económica de los 

niños y por sus necesidades y características específicas de acuerdo a su edad. Es 

evidente que estas diversas facetas se reflejan en el pensamiento y en las acciones de las 

niñas y los niños trabajadores. De igual manera, es evidente que las organizaciones de 

NATs se orientan principalmente en aquellas formas de pensar y reglas de acción que 

apuntan a soluciones sociales y colectivas de problemas tales como la ayuda y el respeto 

mutuos. Para su entendimiento de sujeto, esto podría significar que se combinan 

elementos del concepto burgués  de sujeto  con elementos de culturas y prácticas 

económicas tradicionales y que de esta forma, se producen formas de pensamiento y 

prácticas de sujeto, que de ninguna forma coinciden con el modelo burgués occidental, 

lo que - por su parte - podría implicar que en los diferentes países y regiones y bajo la 

influencia de culturas y actitudes de vida tradicionales, aparte de los puntos en común 

mencionados - pueden surgir características y formas de acción específicas en las 

organizaciones de NATs.  

Se entiende al enfoque como la economía del compartir, es decir compartir el trabajo, 

los frutos y la distribución o consumo entre todos. La solidaridad es el elemento que la 

economía mundial necesita, pues esto haría que se desarrolle el mundo con equidad. 

Esta idea está inserta al momento de la cooperación, el compartir en la comunidad, a la 

confianza y consideración por el otro, etc. 

 

OIT Y ONGS - El trabajo infantil en la mira de la investigación social un  balance 

internacional (Artículo) 

Hasta los años 80, el interés de los investigadores sociales en el tema del trabajo infantil 
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en sus formas modernas fue muy escaso. Pero desde entonces, este interés ha venido 

creciendo e intensificándose rápidamente. La gran mayoría de los estudios se refieren al 

trabajo infantil en los países del Sur. Si bien, en los años 90, la ciencia social empezó a 

ocuparse también del trabajo infantil en el Norte, el interés por el fenómeno en el Norte 

sigue siendo relativamente reducido. Hasta hoy en día, no existen estudios comparativos 

sobre el trabajo infantil en diferentes regiones del mundo. 

 

Al principio, la mayoría de la literatura especializada en el tema fue publicada bajo los 

auspicios o en el nombre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De hecho, 

desde 1979, la OIT sostiene un programa de investigación propio sobre el tema. Los 

primeros estudios se realizaron con la intención de abarcar la totalidad del panorama del 

trabajo infantil a nivel mundial, es decir aspectos legales, formas, sectores y condiciones 

de trabajo, sin poder profundizar adecuadamente cada uno de estos aspectos (véase 

Mendelievich 1979). Además, dichos estudios se enfocaban principalmente en el sector 

formal. 

En 1981 y por encargo de la OIT, los autores Gerry Rodgers y Guy Standing publicaron 

su compilación Child Work, Poverty and Underdevelopment, obra que constituye un 

importante aporte teórico y metodológico a la investigación del tema, ya que fueron los 

primeros en intentar clasificar las actividades económicas de niños y niñas, refiriéndose 

al mismo tiempo a las dificultades, que presenta esta tarea. Especialmente la 

introducción de Rodgers y Standing así como los artículos de Manga Bekombo (1981) 

y Enid Schildkrout (1981) sobre África y el texto de Leela Dube (1981) sobre la India 

recalcan la necesidad de estudiar y valorar el trabajo de niños y niñas dentro de su 

contexto sociocultural. Citaré a continuación las conclusiones del texto de Rodgers y 

Standing: 

"Muchas formas de trabajo infantil son una fuente de actividades, que son interesantes 

y posiblemente creativas para los niños y que significan una contribución sustancial a 

la economía familiar y a la conservación de la familia. Conviene aclarar que desde el 

punto de vista de la OIT, no todo el trabajo infantil puede considerarse adverso: 

“La expresión trabajo infantil no incluye actividades como la de ayudar, después de la 

escuela y realizados los deberes escolares, en los trabajos de la casa o el jardín, el 

cuidado de los niños o cualquier otra labor ligera.” Los puntos de vista convencionales 

sobre la duración normal de la infancia y hasta qué edad sería deseable que dure la 

escolaridad obligatoria tienden a pasar por alto estos aspectos. (Hay que) tratar de 
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corregir la creencia de que el trabajo de niños y niñas perjudica el aprendizaje efectivo 

en el colegio.  En los casos en que el trabajo infantil acarrea efectos  contrarios, tal como 

estos pueden relacionarse con el trabajo en sí, se los puede atribuir también a las 

condiciones marco socioeconómico bajo las cuales trabajan los niños. Por lo tanto, 

negarles la oportunidad de adoptar un trabajo remunerado no es la medida adecuada 

para mejorar el bienestar de los niños y niñas a no ser que al mismo tiempo se reemplace 

la fuente de ingresos y se ofrezcan otras alternativas para el desarrollo personal. (...) 

Cualquier acción sobre el tema del trabajo infantil debe orientarse de manera muy sutil 

en las necesidades y sentimientos de los propios niños trabajadores. También deben 

basarse en una comprensión seria de los motivos por detrás del trabajo infantil, sus 

funciones y de los beneficios individuales ya sea para los mismos niños o para otras 

personas, que sacan provecho de su trabajo" 

 

Sin prestar mucha atención a las reflexiones ofrecidas por ese libro, durante los 

siguientes años, la OIT se empeñaba sobre todo en recabar datos estadísticos sobre el 

trabajo infantil en los diferentes países, regiones y a nivel mundial y en perfeccionar los 

instrumentos para el registro de los mismos con el fin de poder establecer programas de 

acción nacionales para la lucha contra el trabajo infantil (véase Bequele/Boyden 1988). 

En 1992, estos esfuerzos culminaron en la creación del Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil IPEC (véase OIT 1996, Liebel 2000) (21). Las "pautas 

para el diseño de proyectos" elaboradas por Alec Fife en 1993 por encargo de la OIT 

constituyen criterios de orientación importantes.  

Aparte de la OIT, otras organizaciones intergubernamentales (OIGs) como por ejemplo 

el UNICEF, la Organización Mundial para la Salud (OMS) y el Banco Mundial 

igualmente encargaron estudios e investigaciones sobre el tema del trabajo infantil. 

Mientras que la OMS se interesaba sobre todo por los riesgos para la salud de los niños 

(véase por ejemplo WHO 1987), el Banco Mundial se ocupaba principalmente de la 

relación entre trabajo infantil y pobreza (Fallon/Tzannatos 1998, Grootaert/Patrinos 

1999) y el UNICEF concentraba sus estudios en los así llamados niños de la calle. Con 

la orden de elaborar un análisis de la situación en todos los países en los que el UNICEF 

estaba presente, el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia concretó un importante 

aporte a las investigaciones. El objetivo de dichos análisis fue generar información 

comparable sobre las condiciones de vida de "menores de edad en situaciones difíciles" 

(UNICEF), en los que se incluían los niños y niñas trabajadores. La base de los análisis 
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eran las normas estipuladas en una guía metodológica ("Methodological Guide"). Un 

excelente ejemplo es el estudio "En la calle. Menores trabajadores de la calle en 

Asunción" (Espinoza, Glauser et al. 1989), que a través de un análisis de entorno, logró 

recabar datos importantes sobre las condiciones de vida de niños y niñas trabajadores 

Una nueva iniciativa de la OIT, el UNICEF y el Banco Mundial, lanzada en diciembre 

de 2000, se propone "mejorar las investigaciones, el acopio de datos y su análisis en 

materia de trabajo infantil, incrementar la capacidad de investigación en el ámbito local 

y en el nacional y mejorar la evaluación de las intervenciones" (OIT 2002, p. 85). Este 

esfuerzo de colaboración inter-organismos es coordinado por el Centro de 

Investigaciones Innocenti, en Florencia, Italia. Muchas publicaciones sobre el fenómeno 

del trabajo infantil emergieron también del trabajo de las ONGs, que a través de dichas 

publicaciones pretendían apoyar sus esfuerzos por medio de la implementación de los 

derechos de los niños o sensibilizar a la opinión pública por la situación de vida de 

aquellos niños y niñas a los que iba dirigida su práctica social y pedagógica. Al 

principio, los y las autores solían ser activistas de las organizaciones, que contaban con 

poca experiencia en la aplicación de diferentes métodos de investigación. Se 

concentraban en descripciones de la situación local o nacional específicas, en las que 

normalmente influían su propia experiencia con niños y niñas trabajadores así como su 

afán de mejorar las condiciones de vida de estos niños. La crítica más severa de estos 

trabajos es que se basan exclusiva e incondicionalmente en literatura secundaria sobre 

todo proveniente de los medios de comunicación - sin contar con resultados de 

investigaciones propias y sin especificación alguna de las metodologías en las que se 

fundamentan. Por consiguiente, estos informes no eran precisamente una ayuda para el 

desarrollo de indicadores para el análisis de la situación de niños y niñas trabajadores y 

prácticamente inútiles para la realización de estudios comparativos.  

A pesar de sus deficiencias metodológicas, las publicaciones de las ONGs contribuyeron 

a que la opinión pública, las organizaciones de ayuda, los Gobiernos y las instituciones 

de investigación empezaran a tomar conciencia de las condiciones de vida de los niños 

y niñas trabajadores. Es más, algunos informes tenían efectos totalmente reveladores 

como por ejemplo los relatos sobre las condiciones de trabajo de niños y niñas en la 

industria de alfombras, industria textil y en las calles de las grandes metrópolis, en la 

esclavitud y la prostitución (22). Hay que mencionar específicamente los ocho informes 

de Anti-Slavery-International para el comité permanente de las Naciones Unidas contra 

formas contemporáneas de esclavitud, que se ocupa del trabajo infantil en varios 
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sectores industriales y de actividades  

En los últimos años, sin embargo, la calidad de los estudios realizados y encargados por 

las ONGs mejoró considerablemente. Fue especialmente la International Save the 

Children Alliance (ISCA) quien inició estudios de campo en varios países - en algunos 

casos muy complejos - que también desde el punto de vista metodológico fueron 

bastante innovadores 

 

Otro hecho importante fue la fundación de la International Working Group on Child 

Labour (IWGCL) apoyada por varios ONGs. El IWGCL efectuó estudios en varios 

países del Sur y del Norte, que contribuyeron a un análisis diferenciado del trabajo 

infantil tomando en cuenta el contexto cultural (véase IWGCL 1998). 

 

Otra variante de investigación muy particular son aquellos estudios, que surgieron en 

los últimos años dentro del contexto de las organizaciones de NATs.  Generalmente, 

utilizan métodos etnográficos y se basan en afirmaciones individuales y colectivas de 

los propios niños. Contrariamente a lo que en general se supone, existen pocos estudios 

de científicos independientes. Las universidades e instituciones de investigación en el 

Sur, generalmente, no cuentan con los recursos suficientes para realizar investigaciones 

propias. Así que no es de sorprender que los pocos estudios independientes que existen 

pertenecen sobre todo a científicos del Norte (especialmente etnólogos, antropólogos y 

economistas y - desde hace poco - también sociólogos).  

Las investigaciones etnológicas y antropológicas se concentran en la influencia del 

trabajo infantil en el proceso de socialización, que es considerado el proceso 

preparatorio para una vida de adulto útil y en plenitud. Desde la perspectiva social, se 

analiza el trabajo en cuanto a sus implicaciones para la adquisición de habilidades, la 

formación de la moral de trabajo, de la conciencia de clase y la división social de trabajo. 

Por lo tanto, las investigaciones de este tipo enfocan principalmente la socialización a 

través del trabajo más que la importancia económica del trabajo infantil. 

 

Con algunas pocas excepciones, todos los estudios se refieren a áreas rurales. Desde el 

punto de vista de la política demográfica, el trabajo infantil era visto sobre todo en el 

contexto de fertilidad y de familias numerosas y no tanto como parte de la economía 

rural. Michael Cain y Enid Schildkrout son considerados pioneros en esta área. Cain 

(1980) estudió el trabajo infantil en una comunidad en Bangladesh. Para medir el grado 
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de participación de niños y niñas en el trabajo, hizo uso del enfoque time-budget (26). 

Schildkrout (1978, 1980, 1981), por su parte, analizó las relaciones entre trabajo infantil 

y trabajo de mujeres en el norte de Nigeria. Resumiendo, se puede decir que la 

investigación etnológica y antropológica se caracteriza por la aplicación de métodos 

innovadores  Si bien los estudios sobre trabajo infantil no gozan de mucho aprecio 

dentro de las ciencias económicas, existen algunas pocas investigaciones sobre el tema 

desde el punto de vista económico. Un aporte importante en el pasado y hasta hoy en 

día es el estudio de Marta Tienda (1979) sobre las actividades económicas de niños y 

niñas en Perú. Otros estudios más recientes salieron sobre todo de proyectos de 

investigación sobre desarrollo económico y se refieren - casi siempre - a las relaciones 

entre pobreza y diferentes formas de trabajo remunerado de niños y niñas (Hemmer et 

al. 1997). Sin embargo, existe un trabajo teórico reciente muy interesante, que atribuye 

particular importancia para la propagación del trabajo infantil a los deficientes sistemas 

de crédito en los países del Sur y propone alternativas político-económicas 

correspondientes (Ranjan 1999). 

En los últimos años, el interés de los sociólogos en el trabajo infantil registró un 

considerable crecimiento. Este interés se inspira y es provocado por los enfoques 

"deconstruccionistas" en la investigación sociológica de la infancia, según los cuales la 

niñez es un "constructo social" de la sociedad dominada por los adultos, que - bajo 

ciertas circunstancias - puede llegar a impedir que los niños puedan diseñar su vida 

como "actores sociales" de manera independiente. En ello, la sistemática exclusión de 

los niños y niñas de procesos económicos es considerada parte de la construcción social. 

En los últimos años, surgieron varios estudios sobre trabajo infantil en los E.E. U.U., 

Gran Bretaña y países escandinavos, que se basan en este mismo enfoque   

Tres de los pocos estudios científicos independientes sobre el fenómeno del trabajo 

infantil en el Sur provienen de una antropóloga holandesa (Nieuwenhuys 1994), un 

sociólogo suizo (Lucchini 1998) y una geógrafa social sueca (Aragão-Lagergren 1997). 

No obstante, existen también algunos estudios de cientistas sociales locales, que pueden 

ser calificados de independientes: en Colombia (Salazar 1990), en Zimbabwe (Reynolds 

1991, Bourdillon 2000), en las Filipinas (Camacho 1999) y en Bolivia (Domic Ruiz 

1999). El sociólogo francés Bernard Schlemmer ofrece algunos planteamientos nuevos 

en su compilación de 1996 (en francés) y 2000 (en inglés). Otro indicio para el creciente 

interés de cientistas sociales en el trabajo infantil también es el hecho de que, en los 

últimos tiempos, la revista internacional Childhood ha publicado varios artículos sobre 
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el tema (véase sobre todo no. 1/99). La influencia de intereses políticos. 

Las investigaciones sobre trabajo infantil se ven particularmente expuestas a la 

influencia de intereses políticos, ideológicos y culturales. Como muchas veces son 

financiados por organizaciones, que persiguen intereses específicos, en los estudios 

suelen predominar los problemas y temáticas, que en un momento dado constituyen los 

temas de concentración de la política o los programas de las OIGs o ONGs. 

Generalmente, los estudios se limitan a tratar los aspectos, que sean de interés para los 

actores involucrados. Los niños y niñas, en cambio, que obviamente son los actores 

principales en el mundo del trabajo infantil, hasta ahora tenían muy poco que decir en 

cuanto a qué se debe investigar; por lo general, simplemente no se les pide su opinión. 

Durante mucho tiempo, el interés dominante fue el de ver y estudiar el trabajo infantil 

como una infracción de las leyes vigentes. Se consideraba el trabajo infantil como 

vestigio de tiempos pasados y muchas veces hasta indicio de atraso cultural. De hecho, 

la investigación tenía el objetivo de contribuir a "modernizar" la sociedad y a hacer 

respetar la prohibición del trabajo infantil estipulada en la legislación 

 

Análisis diferenciados del trabajo infantil En los años 90, la OIT estableció una 

diferencia entre labor y trabajo para de esta forma distinguir entre formas "dañinas" y 

"tolerables" de trabajo infantil. Algunos investigadores independientes y representantes 

del entorno de las ONGs criticaron esta diferenciación como demasiado grueso y carente 

de plausibilidad teórica (White 1994, 1996, 1999, James/Jenks/Prout 1998, pp. 110-112, 

Liebel 2000, pp. 164-169), proponiendo más bien comprender todo el espectro de 

formas de trabajo como una "escala continua" que va de formas negativas a formas de 

trabajo infantil positivas (White 1994). Otro intento para abarcar de manera diferenciada 

el trabajo infantil es el así llamado balance model (modelo balanceado), que pone en 

relación los componentes dañinos y los beneficiosos de las diferentes formas de trabajo 

infantil para luego ponderarlos (Mortimer/Finch 1996, Hobbs/McKechnie 1997, 

IWGCL 1998, p. 37-39). En el lado negativo (costs), se mencionan como posibles 

criterios: peligro para la salud y seguridad, limitación del tiempo libre, perjuicio para la 

educación, orientaciones instrumentalistas, limitación del contacto con los padres y 

niños de la misma edad. En el lado positivo (benefits), se alude a: fomento de la 

autonomía, confianza en la propia fuerza, adquisición de conocimientos económicos, 

experiencia de trabajo. Boyden, Ling y Myers (1998) señalan enfáticamente que hasta 

el momento no se ha logrado evaluar los efectos reales de las diferentes formas de 
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trabajo en la vida y el desarrollo de los niños y niñas. En efecto, muchos estudios 

adoptan sin reflexión alguna el concepto de infancia de la Europa occidental "moderna", 

sin tomar en cuenta los contextos culturales. Obviamente, tan sólo por este motivo, 

llegan a conclusiones sobre las consecuencias negativas del trabajo infantil en el 

desarrollo físico y mental del niño y su integración social en la edad adulta. El análisis 

se ve influenciado por conceptos sobre la "infancia" en vez de abarcar la realidad de 

vida de los niños y niñas trabajadores. Para evitar estos "errores conceptuales 

fundamentales" en la comprensión de los niños y de la importancia, que tiene o puede 

tener el trabajo para ellos, Myers y Boyden (1998) proponen sustituir la visión limitada 

del trabajo infantil como explotación por una manera de ver más amplia, que pondere 

sus variadas influencias en el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas. Afirman 

que para comprender adecuadamente los efectos físicos y psíquicos en el bienestar y el 

desarrollo de los niños, se debe tomar en cuenta que los niños "no son solamente 

receptores pasivos de una experiencia sino que contribuyen activamente a su desarrollo" 

(Myers/Boyden 1998, p. 11). Según los mencionados autores, es justamente por esta 

razón que es posible que los niños "busquen un trabajo y lo aprecien como fuente de 

aprendizaje, de aceptación social, independencia, sentimientos de satisfacción y 

autoestima u otras ventajas personales más allá de consideraciones estrictamente 

económicas"  Myers y Boyden señalan que el rol y la importancia del trabajo infantil 

para el desarrollo se ve fuertemente influenciado por el "sistema cultural" 

correspondiente. Afirman que, por ejemplo, el concepto de solidaridad dentro de la 

familia y el hecho de que los niños asuman de manera natural ciertas tareas vitales son 

muy importantes. Sostienen también que en una cultura marcada más por un estilo de 

vida individualizado, se ve el trabajo de niños y niñas más como una posibilidad de 

independizarse a más temprana edad y de llevar una vida independiente. Según ellos, 

aun cuando trabajan en condiciones traumáticas o extremadamente estresantes, los niños 

y niñas a menudo demuestran una fuerza de resistencia sorprendente y logran 

aprovechar los beneficios del trabajo.  

En los últimos tiempos, dentro de la investigación del trabajo infantil, se está formando 

una actitud más ponderante y cautelosa en lo que se refiere a la importancia del papel 

que puede adquirir el trabajo para las condiciones de vida y desarrollo de los niños. Esta 

nueva actitud se expresa en diferentes conferencias, en las que tanto investigadores 

como expertos de ONGs y OIGs reflexionan sobre los déficits conceptuales y 

metodológicos de las investigaciones realizadas hasta el momento para plantear nuevas 
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propuestas (30). Dos preguntas ocupan un lugar prominente dentro del marco de estas 

conferencias: las controvertidas relaciones entre trabajo infantil y educación y la 

metodología de la investigación. Los enfoques de investigación recientes ya no se 

conforman con indagar las consecuencias negativas de determinadas formas de trabajo 

infantil sobre la escolaridad y el rendimiento escolar y asumen una posición crítica 

frente a la opinión defendida hasta hoy por el UNICEF y la OIT, de que es imposible 

conciliar trabajo y educación en los niños (Salazar/Alarcón Glasínovich 1996). En vez 

de ello, preguntan "cómo se podría organizar la relación entre educación y trabajo en el 

mejor interés de los niños y niñas" (Myers/Boyden 1998, p. 15) Cabe aclarar que no se 

entiende educación como educación escolar ya que se manifiesta cada vez más 

claramente que la experiencia escolar típica prácticamente no aporta nada al desarrollo 

personal de los niños y niñas trabajadores y que – por el contrario - socava su capacidad 

de defenderse en las sociedades urbano- industriales, que cada día crecen más. Por un 

lado, se pregunta de qué manera habría que reformar el sistema escolar ("educación 

formal") en el interés de los niños y cómo se podrían aprovechar y fomentar los procesos 

de "educación informal" arraigados en la vida cotidiana. Por otro lado, se pretende 

descubrir qué características debe tener y cómo se puede fomentar un "trabajo 

adecuado" a los niños, que "contribuya a formar competencias sociales y económicas, 

confianza, autoestima e integración en la familia y la comunidad" (Myers/Boyden 1998, 

p. 17). 

Hoy en día, existe un amplio consenso en que en la investigación del trabajo infantil, 

hasta ahora se ha otorgado insuficiente atención a la metodología. Es más, en muchos 

estudios ni siquiera se menciona qué metodología se ha aplicado. Un análisis de aquellos 

estudios, que sí indican la metodología utilizada, revela que los cuestionarios siguen 

siendo el método más usual y que obtienen sus datos principalmente de adultos, es decir 

de empleadores, padres de familia, educadores, etc. Actualmente, sin embargo, se aboga 

más por una metodología más participativa y orientada en la vida cotidiana, que tome 

en cuenta también la perspectiva de los propios niños y niñas, pero que hasta ahora 

todavía ha sido puesta en práctica muy raras veces. En pocas palabras y generalizando, 

podemos decir que la tendencia de la investigación del trabajo infantil ha abandonado 

la perspectiva centrada en los adultos para adoptar un enfoque orientado más en el niño, 

lo que significa que los investigadores han tomado conciencia de que deben ver a los 

niños y niñas como sujetos y no como objetos de sus estudios (Boyden/Ling/Myers 

1998, IWGCL 1998, Liebel/Overwien/Recknagel 2001) 
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ONG SAVE THE CHILDREN  

(ONG en defensa de los derechos del niño). La tendencia en general es a reconocer que 

os niños escogen trabajar para asegurar su sobrevivencia y/o aprendizaje y que en 

algunos casos el trabajo puede corresponder al interés del niño. 

Sustenta:  

“retirar a los niños del trabajo, sin pensar en el impacto que esta tendrá sobre su 

sobrevivencia y su desarrollo no es pensar en su interés superior”. 

La mayor parte de los trabajos comparten a la vez aspectos positivos y aspectos 

negativos y pueden por consiguiente ser a la vez nocivos y beneficiosos al desarrollo 

y bienestar de los niños. (Save the children 2003) 

Según los NATS, el trabajo en sí mismo no es dañino, sino que educa, forma, valoriza. 

El trabajo como actividad en libertad es inherente a toda persona, y otorga una 

compensación no sólo económica, sino también humana, psicológica y social. 

 

CONVENIO 138 SOBRE LA EDAD MINIMA DE ADMINICIÓN AL EMPLEO 

La OIT refiere;…”en el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, 

autoriza bajo ciertas condiciones, el empleo de menores en determinados tipos de trabajo 

(trabajos ligeros) a partir de los 12 años o 13 años de edad y permite que queden 

excluidos de su campo de aplicación ciertas categorías de empleo o de trabajo y ciertos 

sectores de actividad. Es decir a partir de los 12 años solo se permite, el trabajo 

independiente, el familiar no remunerado, el doméstico, sujeto a determinadas 

condiciones, para el trabajo dependiente la edad mínima es de 14 años. 

 

EL TRABAJO COMO PARTE IMPORTANTE DEL PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN 

La OIT considera que la industria manufacturada emplea el 9% de los niños que trabajan 

en el mundo, pero alrededor del 70% es decir 173 millones de niños trabajan en la 

agricultura fundamentalmente familiar (IPEC/OIT 2005). Este admite el trabajo familiar 

no remunerado siempre en cuando no sea abusiva, “un número ingente de niños trabajan 

sin remuneración en granjas, talleres y tiendas familiares, cuya viabilidad económica 

depende de la mano de obra familiar”, suele considerarse que estos niños están menos 

expuestos al riesgo de explotación que los niños que no trabajan para su familia. 

Frente al trabajo agrícola familiar la OIT sostiene: el elemento explotación agrícola 
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familiar de la agricultura que es universal y está estrechamente vinculado a la cultura y 

la tradición, a menudo hace que resulte difícil reconocer que hay niños que pueden estar 

siendo explotados sistemáticamente en ese contexto. El trabajo que realizan los niños 

en esas explotaciones familiares puede percibirse como “SOLIDARIDAD 

FAMILIAR”, aunque puede que sea así es importante ahondar en la cuestión y examinar 

las condiciones de trabajo (que pueden muy bien ser peligrosas) y la cantidad de tiempo 

que pueden dedicar los niños al trabajo y por lo tanto perder la educación. 

Para promover la vigencia de los derechos, la OIT diseñó y puso en marcha una política 

de promoción de la calidad en el empleo en el mundo bajo el lema de “trabajo decente”. 

Este organismo diseñó el Programa de Trabajo Decente que propone alcanzar un 

crecimiento económico con equidad a través de una combinación coherente de objetivos 

sociales y económicos, que pueden resumirse en estos cuatro aspectos: la promoción del 

empleo, asumiendo que el camino principal para salir de la pobreza es el trabajo 

productivo; la promoción de un empleo con derechos, en la medida en que sin ellos, 

hombres y mujeres carecerán de medios para escapar de la pobreza; la ampliación de la 

protección social como una garantía contra la pobreza; y la promoción del diálogo social 

entre las organizaciones de empleadores y trabajadores en la formulación de las políticas 

gubernamentales para la reducción de la pobreza. 

 

A. TRABAJO NATS Y FAMILIA 

El trabajo del NAT no necesariamente está sujeto a una contraprestación, la ayuda 

a la madre como la realización de labores domésticas, el cuidado de los hermanos 

menores, la limpieza de la casa, cocinar, ayudar en actividades productivas de la 

familia, etc. Todas estas actividades son consideradas por os NATS como trabajo, 

pero ninguno de ellos asume que por ella deberá percibir una retribución económica. 

B. VALORAR Y VALORARSE 

El trabajo por el concepto del NAT es un medio para fortalecer la unidad familiar, 

participar solidariamente en la solución de problemas que afronta principalmente la 

madre, así mismo para otorgarle al NAT autoconfianza y finalmente para permitirle 

valorar positivamente el trabajo como un medio contrario a la ociosidad. 

C. ESCUELA Y TRABAJO 

Los NATS entienden que es más importante estudiar que trabajar, porque el estudio 

da más oportunidades de trabajo desde su perspectiva valorativa entienden que el 

trabajo es un fin y el estudio un medio. 
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D. CULTURA NAT Y CULTURA DE LA INFANCIA 

Los NATS ven como natural el trabajar, no es un problema de ejercicio de derechos, 

ni de edad, no les preocupa otras instancias. Los NATS aunque de un modo 

particular se sienten vinculados al mundo del trabajo, es decir dicha actitud niega la 

exclusión, principio en el que se fundamenta el paradigma de que el trabajo es un 

asunto de adultos, incluso de jóvenes o adolescentes. Que no sea bueno que los niños 

trabajen queda desmedido por la propia actitud de los NATS, quienes sienten que 

cooperar con la madre les ayuda a sentirse seguros, solidarios y responsables. 

El NAT no establece una diferencia antagónica entre trabajo y escuela. No los 

concibe en principio como ámbitos excluyentes, el NAT sencillamente busca un 

punto de equilibrio entre sus actividades laborales y educativas en razón del tiempo 

de que disponen. 

 

2.2 TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 ENFOQUE PROTECCIONISTA 

El enfoque de valoración crítica (llamado a veces enfoque proteccionista o 

enfoque centrado en el sujeto) del trabajo infantil, destaca los aspectos positivos 

de éste, tratando  de  recuperar  las  potencialidades  de  una  experiencia  laboral  

que  forma  parte integrante  del  proceso  socializador.  Desde  esta  posición  

se considera  que  el  trabajo  no es  en  sí  mismo  negativo,  sino  que  está  en  

función  de  sus  características  y  de  su desempeño.  Los  representantes  de  

este  posicionamiento  serían los  movimientos  de Niños,   Niñas   y   

Adolescentes   Trabajadores   (NATs)   y   algunas   organizaciones   no 

gubernamentales  locales  e  internacionales  dentro  del  ámbito  de la  infancia,  

cuyas publicaciones  abogan  por  la  participación  y  el  protagonismo  infantil,  

dando  una explicación estructural, económica, histórica y cultural, 

denunciando no tanto el trabajo infantil  en  sí  mismo,  sino  las  condiciones  

en  las  que  la  infancia  y  la  adolescencia desarrollan dichos trabajos. Los 

objetivos principales de los movimientos NATs serían:  

 Participación e igualdad de derechos en la sociedad. 

 Reconocimiento del protagonismo de niños y niñas trabajadoras. 

 Luchar  en  contra  de  todas  las  formas  de  discriminación,  violencia,  

pobreza  y explotación  
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 Derecho a trabajar en condiciones dignas y adecuadas  

 Educación gratuita de alta calidad, tomando en cuenta las condición es de 

vida, la cultura, y las experiencias de niñas y niños trabajadores 

 Servicios de salud gratuito y buena atención médica sin discriminación 

 Reconocimiento social y legal de las organizaciones de NATs  

 Protección por las leyes, códigos y autoridades nacionales e internacionales. 

 Apoyo solidario de parte de personas colaboradoras jóvenes y adultas 

 Tener representación en organizaciones nacionales e internacionales 

referentes al trabajo infantil y los derechos de la infancia  

 Ser parte del movimiento mundial de crítica a la globalización neoliberal.  

 Según  el  modelo  desarrollado  por  los  movimientos  de  NATs,  el  punto  

de inflexión  lo tiene  la  “dignidad”.  El  trabajo  en  sí  mismo  no  es  dañino  

sino  que  educa,  forma,  y valoriza.  El  trabajo  como  actividad  ejercida  

en  libertad  es inherente  a  toda  persona  y otorga  una  compensación  no  

sólo  económica,  sino  también  humana,  psicológica  y social.  Este  enfoque  

centrado  en  el  sujeto,  reconoce  a  las  niñas  y  niños  trabajadores como  

“sujetos  sociales”  y  como  “sujetos  económicos”,  comprende  el  trabajo  

infantil desde  el  punto  de  vista  de  niñas  y  niños,  tiene  un  concepto  

abierto  y  una  visión diferenciada  del  trabajo  infantil,  imagina  y  aboga  

por  formas  de  trabajo  infantil  en condiciones dignas y auto determinadas 

por los niños y las niñas. 

 

A. PARA RAUSKY MARÍA EUGENIA, el enfoque proteccionista tiene 

como premisa la valoración crítica del trabajo infantil, y destaca los aspectos 

positivos, tratando de recuperar las potencialidades de una experiencia 

laboral que forma parte integrante del proceso socializador. Desde esta 

posición se considera que el trabajo no es en sí mismo negativo, sino que está 

en función de sus características y de su desempeño, la visión proteccionista 

sostiene que las personas menores trabajan porque lo necesitan para 

sobrevivir. Los representantes de este posicionamiento serían los 

movimientos de Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores (NATs) y algunas organizaciones no gubernamentales locales 

e internacionales dentro del ámbito de la infancia, cuyas publicaciones 
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abogan por la participación y el protagonismo infantil, dando una 

explicación estructural, económica, histórica y cultural, denunciando no 

tanto el trabajo infantil en sí mismo, sino las condiciones en las que la 

infancia y la adolescencia desarrollan dichos trabajos.  

La teoría proteccionista liderada a nivel mundial por el Instituto de 

Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores 

de América Latina y el Caribe (Ifejant), y los Niños/as y Adolescentes 

Trabajadores (NATs). A la vez existen investigadores que apoyan esta última 

iniciativa como lo es Rausky para quien  la visión proteccionista sostiene que 

las personas menores trabajan porque lo necesitan para sobrevivir y por su 

parte, están defendidas por el IFEJANT  y los NATs. 

Este es el concepto clave en el que se apoyan las teorías proteccionistas. Para 

ellos el niño es capaz de decidir sobre lo que quiere y no quiere hacer, 

inclusive decidir si desea trabajar. En nuestro país la inclusión de este 

concepto clave modificó el paradigma de la niñez que estaba vigente: se 

reformuló la Ley del Patronato que lo consideraba como “objeto de 

protección”. Los niños y niñas gozan en la actualidad de la condición de ser 

“sujetos de derechos y obligaciones”, es decir, pueden opinar y tienen 

derecho a que sus valoraciones sean escuchadas y tenidas en cuenta. Estas 

pueden llegar a ser concluyentes, por ejemplo, en juicios orales y públicos 

sobre la tenencia del menor o cuando comete algún hecho delictivo. 

En la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas se consagra el interés 

superior de los niños. Y este es el concepto clave en el que se apoyan las 

teorías proteccionistas. Para ellos el niño es capaz de decidir sobre lo que 

quiere y no quiere hacer, inclusive decidir si desea trabajar. En nuestro país 

la inclusión de este concepto clave modificó el paradigma de la niñez que 

estaba vigente: se reformuló la Ley del Patronato que lo consideraba como 

“objeto de protección”. Los niños y niñas gozan en la actualidad de la 

condición de ser “sujetos de derechos y obligaciones”, es decir, pueden 

opinar y tienen derecho a que sus valoraciones sean escuchadas y tenidas en 

cuenta. 

En nuestro país también existen investigaciones que promueven estas ideas. 

En el IFEJANT no hay consenso en torno a lo que se entiende por trabajo 

infantil. Para ellos es una noción muy amplia (hay una gran variedad de 
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labores) y, depende de las culturas en las que se inserta. Afirman que hay 

una idea hegemónica de la infancia, pero en realidad “no hay una infancia, 

sino múltiples infancias”. Es decir, se basan en las teorías de la construcción 

social de la niñez. Los NATs por su parte proponen:  

a. Reconocimiento de los derechos de expresión y agrupación, 

reconocimiento de sus asociaciones e incorporación en las 

organizaciones sindicales. 

b. Compatibilidad entre la escuela y el trabajo; se debe educar desde el 

trabajo y para el trabajo. 

c. Reconocimiento del trabajo infantil como una actividad valiosa y no 

necesariamente explotadora con el correspondiente acceso a los 

beneficios de los trabajadores (protección social, en salud, etc.). 

d. Fomento de la participación de los niños y niñas a nivel  económico, y 

consideración de sus opiniones.  

e. El enfoque según  el cual el trabajo de la población infantil es algo 

aberrante, que debe ser eliminado. No compartiendo la visión moderna y 

occidental de niñez que separa a la infancia del trabajo.” 

Lejos de fomentar el trabajo infantil, se proponen contemplar las diversas 

situaciones que conllevan a la aparición de dicho fenómeno, y es por esto 

entonces que hacemos hincapié en la idea que comprueba que la mayoría de 

los niños no trabaja porque le agrada o como entretenimiento, sino que lo 

hacen porque lo necesitan como medio de subsistencia para vivir y aportar a 

su economía familiar, por lo que no se contempla como opción el hecho de 

no ir a trabajar. De allí surge la idea de esta perspectiva que supone el 

proteccionismo del trabajo infantil, ya que pretende que sea tenido en cuenta 

como un empleo y forma de producción valida al igual que todas aquellas 

que son asumidas por adultos y contempladas por la ley. Para que las 

condiciones de trabajo no resulten verdaderamente insalubres se apunta a la 

seguridad social, a la protección de los niños como trabajadores, el beneficio 

y gozo de los mismos servicios que obtienen los mayores legalmente 

reconocidos como trabajadores. 

En relación a al objetivo, nos parece importante aclarar que reconocemos que 

el nuevo Paradigma de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y 
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adolescentes1 es un avance significativo en la materia para problematizar, 

repensar, transformar y crear nuevas formas de intervención que contemplen 

las diversas problemáticas que atraviesan a dichos sujetos en la actualidad.  

Consideramos que el avance en la discusión sobre los Derechos Humanos en 

general y los Derechos del Niño en particular, entran en tensión con varias 

formas de intervención donde aún quedan los resabios del Paradigma de la 

Situación Irregular, donde los niños, niñas y adolescentes no son tenidos en 

cuenta, son silenciados y, por lo tanto, son sólo los adultos los que deciden 

qué, cómo y cuándo hacer sobre sus vidas. Luego de un recorrido 

institucional considerable durante estos años de cursada de la carrera de 

Trabajo Social, nos hemos encontrado con instituciones en las que, si bien el 

nuevo paradigma es fundamental y da el marco jurídico desde el cual se 

interviene con los niños, se reproducen prácticas que van en contra de las 

discusiones teóricas de avanzada en dicha temática. Es decir, hay varios 

autores que discuten y ponen en relevancia en las Ciencias Sociales diversas 

situaciones de la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes con el fin 

de caracterizar las formas particulares en las que la sociedad actual se 

encarna en las trayectorias de los sujetos. Pero a la hora de poder pensar en 

formas de intervención lo más transformadoras posibles, se dejan de lado 

dichas situaciones y, a nuestro entender, se pierden las voces de los sujetos 

centrales: los niños, niñas y adolescentes. Antes de comenzar a ejemplificar 

y desarrollar nuestras reflexiones, creemos que es necesario aclarar que, a 

nuestro entender, no se puede pensar al Trabajo Infantil de manera disociada 

del proceso de desarrollo de la sociedad capitalista, ya que la misma atraviesa 

en su totalidad la vida de los niños, niñas y adolescentes. Tal es así que, en 

el marco de dicha sociedad, se producen y reproducen fenómenos en los 

cuales dichos actores se encuentran realizando actividades que entrarían en 

la clasificación de T.I; actividades que no son aceptadas socialmente. Para 

poder desarrollar en profundidad nuestro trabajo, caracterizando los procesos 

desde los cuales tomamos los ejemplos, nos centraremos en el análisis del 

Trabajo Infantil y de la intervención en dichas situaciones en el contexto. 

Durante nuestro recorrido teórico pudimos reconocer dos grandes 

perspectivas para analizar al Trabajo Infantil: por un lado, una concepción 

abolicionista y, por el otro, donde niñas, niños y adolescentes realizan 
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talleres de teatro. Ambas con visiones y fundamentos construidos desde 

procesos históricos distintos. Desde la institución en la que hemos realizado 

prácticas de formación profesional y entrevistas en el marco del trabajo final 

del seminario de grado mencionado, adoptan la visión abolicionista del T.I, 

tanto para intervenciones directas como en el trabajo durante los talleres de 

teatro (con improvisaciones y, en los últimos años, con una obra de teatro). 

En aquel momento, nosotras habíamos adoptado la misma postura sobre la 

temática referida, ignorando de esta manera las particularidades de cada 

situación concreta, justificando nuestro posicionamiento con argumentos 

moralistas, universalistas, que perjudican a los niños/as y adolescentes por la 

realidad que cada uno vivía, ubicándolos en un lugar de pasividad absoluta 

frente a los hechos cotidianos. Pero cuando pudimos pensar que el trabajo en 

sí, no es una violación a sus derechos, pudimos criticar nuestros propios 

supuestos y profundizar en la problematización en pos de una intervención 

enmarcada en los derechos que tanto proclamamos. En relación a esto, hemos 

reconocido algunas prácticas que, sin caer en una crítica de manera 

despectiva o banal, es necesario problematizar. Por ejemplo, pudimos 

observar que en el afán de trabajar la temática del T.I, y tal vez con el plus 

que brindan los talleres de teatro en tanto un vínculo más cercano y menos 

estructurado, surgen formas de expresarse por parte de los profesores que 

pueden llegar a generar un tipo de violencia que a simple vista no es 

visualizada. Es decir, tal vez expresar con tanta seguridad que el T.I “está 

mal” y que los niños no deben trabajar, puede ser una forma violenta de 

abordar el tema, pensando en que muchos de esos niños o adolescentes de su 

familia realizan actividades como venta de flores, variedad de artículos, 

limpian vidrios, colaboran con sus familiares en talleres, o piden monedas en 

la calle y esa es la realidad en la que viven cotidianamente y de la cual no 

pueden escapar. Es decir, se corre el riesgo de terminar responsabilizando a 

las familias de los niños, culpándolas de ser quienes los obligan a realizar 

ciertas actividades con el fin de aportar económicamente al hogar. Pensamos 

que de hecho, hay prácticas que al reproducir estas concepciones hacen que 

los niños no puedan expresar de manera más libre las actividades que ellos  

FATOU, en “Etnografías de la Infancia y de la Adolescencia” señala que hay 

dos grandes perspectivas sobre el Trabajo Infantil, explicando el surgimiento 
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de cada una, las consideraciones y fundamentos. Intenta desmitificar las 

concepciones más arraigadas que tenemos respecto al tema de una manera 

propositiva para pensar las formas de pensar e intervenir en situaciones en 

las que los niños realizan una actividad laboral mismos o hermanos, amigos, 

vecinos realizan. Por ejemplo, en las entrevistas que realizamos en el marco 

del trabajo final del seminario de niñez, al preguntar ¿Qué cosas crees que 

debe hacer un niño? Surgía siempre el “deber ser” instituido socialmente, ya 

que las respuestas rondaban en el juego y el estudio. A partir de las 

reflexiones que fuimos exponiendo a lo largo de este resumen que enmarca 

las perspectivas abordadas en el Seminario sobre Niñez, es que nos 

permitimos desafiar la forma en la que se contempla al trabajo infantil en las 

instituciones por las que transitamos. Poder poner en tensión ciertas 

situaciones y sus formas de abordaje hacia las mismas da cuenta de nuestra 

capacidad de reflexión acerca de una realidad que independientemente a 

perspectivas y subjetividades se manifiesta como realidad objetiva en sí. 

¿Qué queremos decir con esta afirmación? Que aunque como sociedad, como 

colectivo profesional neguemos y nos enfrentemos al trabajo infantil como 

fenómeno violento, de explotación, de vulneración de derechos y todas 

aquellas valoraciones negativas que queramos otorgarle, efectivamente es 

una hecho complejo que nos atraviesa socialmente y creemos que con su 

existencia mucho podemos hacer. El trabajo infantil ha estado presente, de 

diversas formas a lo largo del tiempo en esta sociedad capitalista, lo cual no 

lo convierte en un hecho natural ni mucho menos. En el proceso de historiar 

dicha construcción social, desnaturalizarla, encontramos el desafío, 

enriquecimiento de dicho proceso de problematización llevado a cabo, 

cuando podemos dar cuenta de que todos aquellos espacios de debate, de 

concientización, de reclamo en torno al trabajo infantil no fueron en vano, 

simplemente consideramos que debemos direccionar el eje del mismo hacia 

otro lugar. ¿Por qué poner el acento en la descalificación del trabajo infantil 

como un factor negativo en sí mismo? ¿Por qué no apuntar a mejorar las 

condiciones laborales de niños trabajadores? ¿Por qué no dejar de ver en el 

niño la instancia previa a la adultización, connotándola de pasividad, 

incapacidad? ¿Por qué no dejar de visualizar la infancia como una 

preparación para la vida, sino como la vida misma?5 Lejos de fomentar el 
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trabajo infantil, nos proponemos contemplar las diversas situaciones que 

conllevan a la aparición de dicho fenómeno, y es por esto entonces que 

hacemos hincapié en la idea que comprueba que la mayoría de los niños no 

trabaja porque le agrada o como entretenimiento, sino que lo hacen porque 

lo necesitan como medio de subsistencia para vivir y aportar a su economía 

familiar, por lo que María Eugenia Rausky “¿Infancia sin trabajo o Infancia 

trabajadora? Perspectivas sobre el trabajo infantil” contempla como opción 

el hecho de no ir a trabajar. De allí surge la idea de esta perspectiva que 

supone el proteccionismo del trabajo infantil, ya que pretende que sea tenido 

en cuenta como un empleo y forma de producción valida al igual que todas 

aquellas que son asumidas por adultos y contempladas por la ley. Para que 

las condiciones de trabajo no resulten verdaderamente insalubres se apunta 

a la seguridad social, a la protección de los niños como trabajadores, el 

beneficio y gozo de los mismos servicios que obtienen los mayores 

legalmente reconocidos como trabajadores. Todas estas reflexiones nos 

conducen a un interrogante fundamental que es retomado por la autora María 

Eugenia Rausky cuando reflexiona acerca de ¿para quienes el trabajo infantil 

refiere a un problema social? ¿Desde qué perspectiva puede constituirse 

como tal? La perspectiva abolicionista por su carácter universalista niega 

todo proceso de particularidad, y termina constituyendo lo que bien 

conocemos como “mirada inspectora respecto de una institución”, donde las 

cuestiones singulares son vistas desde parámetros de universalidad, 

contemplando aquello que acontece desde “lo que debería ser”. En cambio 

es con nuestras críticas propositivas y cuestionamientos que apuntamos a 

poder ir construyendo una mirada analítica, que para comprender la realidad 

ponga en juego sus tres momentos típicos, la universalidad, la singularidad 

y la particularidad a modo de aproximarnos lo más concretamente a la 

situación de cada sujeto con los que vamos a encontrarnos tanto en nuestros 

procesos de práctica pre profesionales, como en posibles abordajes de 

intervención. Muchas veces los procesos de socialización que conlleva el 

trabajo infantil contribuyen a la conformación de nuevas identidades, 

afianzamientos grupales, y otros aspectos que constituyen la valoración más 

significativa de dicho fenómeno. Creemos que las prácticas institucionales 

que engloban al niño en perspectivas abolicionistas, no contribuyen a una 
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mejoría de la situación del mismo, ya que el joven recibe un discurso que se 

consolida y afirma en la negación del trabajo infantil, pero por otro lado, la 

realidad es mucho más compleja y superadora que la teoría a la que se supone 

adherir. Por lo que procesos de identidad de los mismos son 

significativamente atravesados por la siguiente lógica trabajada por María 

Eugenia Rausky (2009) “Desde este lugar se considera que el paradigma 

abolicionista niega el valor del trabajo infantil, y niega su realidad, siendo 

funcional a las estructuras conceptuales propias del modelo adulto céntrico. 

Por ello, los proteccionistas rechazan al abolicionismo no sólo por su 

etnocentrismo, sino también por legitimar un modelo que niega el 

protagonismo social de los niños y niñas; los NATs reclaman el 

reconocimiento de su rol económico en la sociedad y también una mayor 

participación política (Cussianovich, 2004)”. Es por esto que pensamos que 

trabajar desde perspectivas abolicionistas del trabajo infantil, cuando la 

realidad misma expresa su inevitable existencia conduce a una doble 

vulneración de derechos, ya que se lo posiciona discursivamente como un 

sujeto pleno de derechos cuando concretamente no es así. ¿Qué lugar se está 

construyendo entonces en torno a la niñez en la actualidad? ¿Qué tipos de 

prácticas construimos desde la intermediación entre estas dos posturas? 

2.2.2 ENFOQUE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

A. PARA Dr. LOAIZA CÁRDENAS, la economía solidaria plantea un nuevo 

enfoque conceptual, a nivel de la teoría económica, con injerencia a las 

formas económicas cooperativas, autogestionarias y asociativas; es una 

forma diferente de producir, mercadear y comercializar aquello necesario 

para la vida. No hay explotación humana ni de los recursos naturales. Se 

promulga la cooperación, fortaleciendo el grupo, sin patrón ni empleado, 

cada uno pensando en el bien de todos y no en su propio bien. Como 

movimiento de ideas, la economía solidaria se ha convertido en uno de los 

principales movimientos sociales que ha logrado traducir su lema “Otro 

mundo es posible” por el de “Otra economía es posible.”  

Es un proceso real en el que diferentes países de América Latina, como por 

ejemplo, Brasil, Ecuador y Colombia incursionaron y donde convergen la 

búsqueda de variados y múltiples sectores y grupos; estos conjuntos de 
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emprendimientos populares de carácter asociativo, se manifiestan en una 

serie de iniciativas comunitarias de hacer economía en todas sus expresiones: 

producción, consumo, distribución y ahorro. 

Existe un pilar en la economía alternativa, cimentado en la cooperación, la 

autogestión y la ayuda mutua. Otra economía para fortalecer la autogestión, 

la consolidación de emprendimientos productivos, el desarrollo comunitario, 

las prácticas agroecológicas, la soberanía alimentaria, el consumo 

responsable y el comercio justo, todo ello converge en redes locales, 

regionales, nacionales e internacionales que fortalecen esta alternativa. 

B. PARA RAZETO, la economía solidaria o Economía de la Solidaridad es 

una forma de producir, distribuir y consumir en que las relaciones solidarias 

y la cooperación mutua constituyen la base de la organización de las 

empresas y de los circuitos de distribución económica. La solidaridad 

presente y operante en la economía da lugar a una racionalidad económica 

especial. 

La solidaridad convertida en fuerza económica es identificada como Factor 

C, energía social que se genera mediante la unión de conciencias, voluntades 

y sentimientos en un grupo solidario que se propone objetivos compartidos. 

C. PARA ORTIZ, la Economía Popular y Solidaria, desarrollada en las últimas 

dos décadas, ha logrado identificar la existencia de una nueva lógica 

económica presente en las unidades económicas populares gestadas en la 

lucha por la generación de ingresos y la sobrevivencia de millones de 

personas que han creado su propia actividad económica. Esta economía 

popular solidaria se realiza en base al apoyo mutuo, la cooperación y diversas 

formas de compartir (conocimientos, mercados, tecnología), donde las 

personas cultivan y desarrollan, a diversos grados, el valor de la solidaridad. 

La estrategia en este caso es maximizar el factor solidario para lograr la 

satisfacción de las necesidades básicas y generar acumulativamente procesos 

de desarrollo, por lo general desde los espacios locales” 

D. PARA PAUL SINGER, la Economía Solidaria es un concepto que alude a 

la idea de solidaridad, en contraste con el individualismo competitivo, y se 

refiere a las organizaciones de productores,   consumidores, ahorristas, etc., 

que se distinguen por dos  especificidades: a)  estimulan la  solidaridad 

entre  los miembros a través de la práctica de la autogestión y b) practican 
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la solidaridad hacia la población trabajadora en general, con especial 

énfasis en la ayuda a los más   desfavorecidos. 

E. PARA MARCOS ARRUDA, la Socio economía Solidaria es un sistema 

alternativo al capitalismo, que se construye   a   través   del   florecimiento   

de   redes horizontales y verticales de producción e intercambio de bienes y 

servicios, mediados por monedas diversas y por relaciones solidarias       entre        

las partes. En el seno de esas redes florecerían unidades productivas, donde 

el trabajo humano sería el valor central y la colaboración solidaria en la 

propiedad común y en la autogestión sería el principal modo de relación 

social. Esta misma lógica se extiende a las relaciones entre los 

emprendimientos, en el espacio de un mercado más solidario que 

competitivo, y de un planeamiento del desarrollo de abajo hacia arriba y que 

tiene en el Estado democratizado su referente más abarcador 

Así como ellos, existen en América Latina y el Caribe un conjunto de 

autores que aportan a la reflexión de prácticas económicas cuestionadoras 

de la lógica capitalista. Una de ellas es el enfoque de la Economía Auto 

centrada, que apuesta por reorientar los procesos del llamado “desarrollo 

moderno” por un desarrollo que privilegie la acción en los ámbitos locales 

y desde ahí, respetando su diversidad, articularlas en espacios más amplios 

de nivel nacional e internacional. “Nuestra propuesta consistiría en 

reconstruir poco a poco los espacios regionales y sus sujetos sociales…” 

También se encuentran otros autores que abonan a la construcción del 

enfoque de la economía solidaria, muchos de ellos han sido recogidos en el 

diccionario de La Otra Economía. 

 

ENFOQUE DE ECONOMÍA SOLIDARIA – NATS 

Se entiende al enfoque como la economía del compartir, es decir compartir el 

trabajo, los frutos y la distribución o consumo entre todos. La solidaridad es el 

elemento que la economía mundial necesita, pues esto haría que se desarrolle el 

mundo con equidad. Esta idea está inserta al momento de la cooperación, el 

compartir en la comunidad, a la confianza y consideración por el otro, etc. 

VALORACIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES PARTIMOS DE LA DEFINICIÓN DEL TRABAJO DE 

LOS NATS: 
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"Entendemos por trabajo de los NATs a la actividad realizada por los niños, niñas y 

adolescentes, a través de la cual contribuimos a la satisfacción de las necesidades 

propias y de las familias. El trabajo es parte de nuestro aprendizaje, socialización y 

el gusto de trabajar". 

Apostamos porque estas labores sean asumidas acorde con el desarrollo físico, 

biológico y psicológico de los NATs, y relacionadas a la realización y desarrollo 

personal - colectivo. Así también consideramos el trabajo como un derecho humano, 

parte de nuestra cultura, que ejercida en condiciones adecuadas nos permite 

desarrollar capacidades, habilidades que forman parte de nuestro proceso de 

socialización y realización personal. 

Así también criticamos y denunciamos las condiciones dañinas en las que ejercen 

su trabajo muchos NATs, frente a ello el MANTHOC propone alternativas de 

trabajo digno. 

Valoramos los aspectos positivos del trabajo en la vida de los NATs, apostamos por 

el reconocimiento y valoración de las capacidades organizativas y propositivas que 

los NATs presentan en búsqueda de un trabajo digno, sin explotación, con horarios 

adecuados, esfuerzo físico de acuerdo a la edad, habilidades y destrezas que 

contribuyan a su desarrollo integral. 

UNICEF 

Reconoce que existe una variedad de actividades cuyo desempeño no implican efecto 

negativo en el desarrollo de los niños y niñas trabajadores. El trabajo infantil pasa a 

ser explotación laboral infantil, cuando las condiciones en las que se encuentran estos 

niños y niñas dificultan su acceso a la escuela, cuando conllevan un peligro en su 

realización o son de algún modo perjudiciales para su bienestar físico, mental, moral 

o social. 

UNICEF señala que, para que el trabajo infantil sea explotación, se deben dar las 

siguientes características: 

 Trabajo a tiempo completo a una edad demasiada temprana. 

 Horario laboral prolongado. 

 Trabajos que producen tensiones indebidas de carácter físico, social o 

psicológico. 

 Remuneraciones inadecuadas. 

 Demasiada responsabilidad. 
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 Trabajos que obstaculizan el acceso a la educación, entre otros. 

EL TRABAJO INFANTIL TIENE TAMBIÉN UN SIGNIFICADO SOCIAL, 

CULTURAL Y UNA FUNCIÓN SOCIALIZADORA 

En general los niños y niñas de las zonas rurales tienen a su cargo diversas tareas y 

responsabilidades de apoyo en las actividades domésticas y productivas, los que 

realizan fundamentalmente en el ámbito de su familia y su comunidad. Niños y niñas 

se incorporan al trabajo doméstico y productivo de modo paulatino a partir de los 

cinco años aproximadamente, sus tareas varían de acuerdo con su edad y género. 

Así entre los 6 y 11 años la mayor parte de tareas que realizan tanto varones como 

mujeres son de apoyo a las labores domésticas, con menor participación en las 

actividades productivas, entre los 11 y 15 años el trabajo de los niños y niñas 

empieza a diferenciarse; las niñas asumen la mayor parte del trabajo doméstico, 

aunque continúan apoyando en actividades productivas, los niños reducen sus tareas 

domésticas y realizan mayor variedad y cantidad de tareas productivas.  

El tipo de trabajo que realizan niños y niñas y el tiempo que demanda también varían 

de acuerdo con los factores, como la estructura y composición familiar las 

características de la comunidad y los recursos con que cuenta la familia. 

La participación de los niños en la vida laboral limita su disponibilidad de tiempo 

según las dimensiones, horarios y calendarios que la escuela primaria exige, así se 

encuentran altas tasas de atraso escolar (60.8%) y deserción (46.8%) entre los niños 

de 6 a 14 años que pertenecen a la población económicamente activa (PEA). 

Sin embargo la participación de niños y niñas en la economía familiar es un hecho 

dado que trasciende la función meramente económica, el trabajo tiene también un 

significado social y cultural y una función socializadora en el medio rural en razón 

de que prepara a niños y niñas para desempeñarse como adultos competentes en su 

comunidad. 

En la sierra y selva el trabajo de los niños permite a los adultos transmitirles 

prácticas culturales y sentido de colaboración y pertenecía. Sin embargo este trabajo 

es rutinario de muy baja productividad y escaza rentabilidad además influye en la 

inasistencia a clases y el bajo rendimiento escolar. 

En lo que respecta a las remuneraciones, el trabajo gratuito o casi gratuito es su 

principal aporte a la economía familiar. A través del trabajo los niños se van 

formando como personas responsables y solidarias con los suyos. En las áreas 

rurales los niños y niñas acompañan a sus padres en labores auxiliares y son 
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educados en el trabajo por ellos, con conocimientos que no podrá adquirir en la 

escuela, la cual desarrolla contenidos ajenos a su realidad. 

UNICEF 2004, La participación laboral infantil es diferente según el área de 

residencia y el sexo del menor. Los niños y adolescentes de la zona rural trabajan 

en mayor porcentaje, más horas y se insertan al trabajo infantil de manera más 

temprana que los niños y adolescentes de la zona urbana. Esto sugiere que los 

aspectos geográficos y culturales juegan un papel importante en la modalidad que 

toma el trabajo infantil. El género del niño y adolescente tiene influencia en esta 

problemática. Los hombres trabajan más horas que las mujeres, sobre todo cuando 

son niños (5-11 años de edad) y se inician más temprano esta actividad. Sin 

embargo, hay que considerar que las labores domésticas en el propio hogar no son 

consideradas por las familias como trabajo propiamente dicho. 

 

2.2.3 TEORÍA DEL PROTAGONISMO 

“Se basa en el paradigma del protagonismo integral”. Esta teoría o llamado 

también, teoría centrada en el sujeto o de valoración crítica del trabajo infantil, 

destaca aspectos positivos de este, tratando de recuperar las potencialidades de 

una experiencia laboral que forma parte integrante del proceso socializador. 

Desde esta posición se considera que el trabajo no es en sí mismo negativo, sino 

que está en función de sus características y de su desempeño. 

El protagonismo de la infancia se convierte no sólo en una propuesta teórica 

inspirada en el quehacer social y político de los niños, y no sólo en los procesos 

y esfuerzos de organizar sus aspiraciones y esperanzas, se convierte en un 

camino válido para alcanzar un futuro diferente para la infancia. Se convierte 

además en una política alternativa que supone un  entendimiento  especial  de  

todos  los  aspectos  centrados  en  la  infancia,  que  como  ya hemos visto a lo 

largo del trabajo, no han significado aún la plena construcción de la dignidad de 

los niños. 

Los representantes de este posicionamiento serian movimientos de niños, niñas 

y adolescentes trabajadores (NATS) y algunas organizaciones no 

gubernamentales e internacionales dentro del ámbito de la infancia, dando una 

explicación estructural, económica, histórica y cultural, denunciando no tanto el 

trabajo infantil en sí mismo, sino  las condiciones en la que la infancia y la 

adolescencia desarrollan dichos trabajos. 
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Este enfoque centrado en el sujeto reconoce a los niños y niñas trabajadores 

como, “sujetos sociales” y como “sujetos económicos”. 

 

A. PARA GAYTÁN el protagonismo infantil se define como “el proceso 

social mediante el cual se pretende que niñas, niños y adolescentes 

desempeñen el papel principal en su desarrollo y el de su comunidad, para 

alcanzar la realización plena de sus derechos, atendiendo a su interés 

superior. Es hacer práctica la visión de la niñez como sujeto de derechos y, 

por lo tanto, se debe dar una redefinición de roles en los distintos 

componentes de la sociedad: niñez y juventud, autoridades, familia, sectores 

no organizados, sociedad civil, entidades, etc.” 

Al respecto señala que el protagonismo de la infancia, en tanto práctica, no 

niega la necesidad de protección de un grupo social especialmente vulnerable 

al atropello de sus derechos fundamentales, sino que afirma que la mejor 

forma de protegerlos es promoviendo y garantizando su derecho a ser actores 

principales de su existencia, tanto en sentido individual como colectivo. 

B. PARA CUSSIANOVICH el protagonismo posee carácter cultural,  en  

primer  lugar,  porque  el protagonismo de los niños parece no formar parte 

reconocida de las prácticas sociales y específicamente culturales  en  las  

sociedades  dominantes. En segundo lugar, porque rompe la coherencia y la 

estructura de una cultura que por otro lado proclama la universalidad  y  la  

igualdad  de  los derechos del hombre y del ciudadano, negándoselas en la 

práctica a los niños; y en tercer lugar porque desconoce  a  la  infancia  

portadora  de creatividad, de pensamiento productivo y, de este modo, se 

privan de la contribución  que  los  niños  pueden hacer,  en  razón  de  lo  

que  viven  y sienten,  al  no  tener  en cuenta  sus percepciones, 

producciones, juicios y acciones”. 

A la vez sostiene que la pobreza no necesariamente es una causa 

determinante del trabajo infantil, ni mucho menos que el trabajo infantil 

origina pobreza, para este autor, el trabajo infantil termina siendo la 

herramienta con la cual los niños y adolescentes luchan contra la pobreza de 

sus hogares. 

C. PARA LIEBEL 2000, pone énfasis en el derecho a la participación basado 

en el hecho de que los niños y niñas trabajadores, son sujetos sociales e 
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individuos independientes que pueden juzgar y planear su vida. De ahí que 

se propone el acceso de los niños a los procesos de toma de decisiones de 

las organizaciones que los concierne. El objetivo es ayudar a los niños a 

percibir conceptualmente sus realidades y a ofrecer sus propias soluciones, 

siendo de tal manera protagonistas del cambio, se hace necesario un 

pensamiento por su dignidad. Sustenta: 

“Las declaraciones están orientadas a la denuncia en vez de hacia la 

descripción y el análisis, hacia la persuasión antes que a la comprensión”, 

“…un trabajo no solo para ganarse el pan, sino también para participar en 

la sociedad y en las actividades productivas, los niños trabajadores 

adquieren una identidad positiva” 

 

2.2.3.1 PROTAGONISMO Y NUEVAS CULTURAS DE INFANCIA 

El protagonismo pertenece al mundo de la cultura y su carácter 

histórico-cultural se hace más evidente si de la infancia se trata. 

El protagonismo de la infancia no puede ser sólo considerado una 

propuesta conceptual, ya que posee de manera inherente un carácter 

político, social, cultural, ético, espiritual que, exige una pedagogía y 

permite replantear el estatus social de la infancia y de los adultos, en la 

sociedad. El protagonismo como referente conceptual y como derecho de 

todo ser humano y todo colectivo social, lleva consigo un mensaje que 

explícitamente nos revela  su  naturaleza: el  ser  humano  es  un  ser  

“competente”.  Esta  es  la  matriz  de  la  que surge  una  nueva  

oportunidad  y  exigencia para redefinir las relaciones sociales, el estatus 

y el rol de la infancia, y para transformar gran parte de sus 

representaciones. 

Con  la  propuesta  del  protagonismo  se abre  la  posibilidad  de ingresar  

a  un  nuevo ordenamiento cultural, vale decir, al reto de una  

rearticulación  de  las  estructuras  políticas, sociales, económicas del 

mundo simbólico  y  de  las  relaciones  sociales  y  humanas que de dicha 

rearticulación emanan. 

 

2.2.3.2 PROTAGONISMO ORGANIZADO DE LOS NATS 
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El protagonismo infantil es el grado de autonomía, iniciativa y presencia 

organizada de los NATs en la sociedad, como sujetos sociales con plenos 

derechos y capacidades para actuar y tomar decisiones, elaborando 

propuestas frente a la problemática que vivimos. 

 

 

Interculturalidad 

El MANTHOC, es un espacio de interculturalidad que se va forjando con 

la riqueza de la identidad cultural de cada pueblo, aportando así con una 

cultura que rechaza todo acto de desigualdad y promueve el cuidado de 

nuestra biodiversidad. Es el espacio de intercambio, respeto a las ideas y 

formas de pensar, sentir y actuar, valoramos lo que somos apostando por 

nuestra identidad. 

Economía Solidaria 

El MANTHOC asume el enfoque de economía solidaria como la economía 

del compartir que está al servicio de las personas, es decir, es el espacio 

donde se produce las formas solidarias que están presentes en muchas 

familias y en la propia experiencia de los NATs que construye una 

identidad colectiva que nos hace capaces de actuar para cambiar 

situaciones de explotación y marginación, desarrollando valores como la 

equidad, solidaridad, justicia y el ejercicio de nuestro protagonismo. 

 

2.2.3.3 UNICEF 

Reconoce que existe una variedad de actividades cuyo desempeño no 

implican efecto negativo en el desarrollo de los niños y niñas trabajadores. 

El trabajo infantil pasa a ser explotación laboral infantil, cuando las 

condiciones en las que se encuentran estos niños y niñas dificultan su acceso 

a la escuela, cuando conllevan un peligro en su realización o son de algún 

modo perjudiciales para su bienestar físico, mental, moral o social. 

UNICEF señala que, para que el trabajo infantil sea explotación, se deben 

dar las siguientes características: 

 Trabajo a tiempo completo a una edad demasiada temprana. 

 Horario laboral prolongado. 
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 Trabajos que producen tensiones indebidas de carácter físico, social o 

psicológico. 

 Remuneraciones inadecuadas. 

 Demasiada responsabilidad. 

 Trabajos que obstaculizan el acceso a la educación, entre otros. 

 

EL TRABAJO INFANTIL TIENE TAMBIÉN UN SIGNIFICADO 

SOCIAL, CULTURAL Y UNA FUNCIÓN SOCIALIZADORA” 

En general los niños y niñas de las zonas rurales tienen a su cargo diversas tareas 

y responsabilidades de apoyo en las actividades domésticas y productivas, los 

que realizan fundamentalmente en el ámbito de su familia y su comunidad. Niños 

y niñas se incorporan al trabajo doméstico y productivo de modo paulatino a 

partir de los cinco años aproximadamente, sus tareas varían de acuerdo con su 

edad y género. Así entre los 6 y 11 años la mayor parte de tareas que realizan 

tanto varones como mujeres son de apoyo a las labores domésticas, con menor 

participación en las actividades productivas, entre los 11 y 15 años el trabajo de 

los niños y niñas empieza a diferenciarse; las niñas asumen la mayor parte del 

trabajo doméstico, aunque continúan apoyando en actividades productivas, los 

niños reducen sus tareas domésticas y realizan mayor variedad y cantidad de 

tareas productivas.  

El tipo de trabajo que realizan niños y niñas y el tiempo que demanda también 

varían de acuerdo con los factores, como la estructura y composición familiar 

las características de la comunidad y los recursos con que cuenta la familia. 

La participación de los niños en la vida laboral limita su disponibilidad de tiempo 

según las dimensiones, horarios y calendarios que la escuela primaria exige, así 

se encuentran altas tasas de atraso escolar (60.8%) y deserción (46.8%) entre los 

niños de 6 a 14 años que pertenecen a la población económicamente activa 

(PEA). 

Sin embargo la participación de niños y niñas en la economía familiar es un 

hecho dado que trasciende la función meramente económica, el trabajo tiene 

también un significado social y cultural y una función socializadora en el medio 

rural en razón de que prepara a niños y niñas para desempeñarse como adultos 

competentes en su comunidad. 
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En la sierra y selva el trabajo de los niños permite a los adultos transmitirles 

prácticas culturales y sentido de colaboración y pertenecía. Sin embargo este 

trabajo es rutinario de muy baja productividad y escaza rentabilidad además 

influye en la inasistencia a clases y el bajo rendimiento escolar. 

En lo que respecta a las remuneraciones, el trabajo gratuito o casi gratuito es su 

principal aporte a la economía familiar. A través del trabajo los niños se van 

formando como personas responsables y solidarias con los suyos. En las áreas 

rurales los niños y niñas acompañan a sus padres en labores auxiliares y son 

educados en el trabajo por ellos, con conocimientos que no podrá adquirir en la 

escuela, la cual desarrolla contenidos ajenos a su realidad. 

UNICEF 2004, La participación laboral infantil es diferente según el área de 

residencia y el sexo del menor. Los niños y adolescentes de la zona rural trabajan 

en mayor porcentaje, más horas y se insertan al trabajo infantil de manera más 

temprana que los niños y adolescentes de la zona urbana. Esto sugiere que los 

aspectos geográficos y culturales juegan un papel importante en la modalidad 

que toma el trabajo infantil. El género del niño y adolescente tiene influencia en 

esta problemática. Los hombres trabajan más horas que las mujeres, sobre todo 

cuando son niños (5-11 años de edad) y se inician más temprano esta actividad. 

Sin embargo, hay que considerar que las labores domésticas en el propio hogar 

no son consideradas por las familias como trabajo propiamente dicho. 

 

2.3  MARCO CONCEPTUAL. 

LABOR: 

Conjunto de trabajos o acciones organizadas que son hechos con un fin determinado por 

una persona, una profesión o una entidad  

FUENTE: (Diccionario Oxford) 

El término tiene diversos usos y significados de acuerdo al contexto. Puede tratarse del 

trabajo o de la actividad laboral en general. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

Acción y efecto de trabajar. Labranza, en especial la de las tierras que se siembran. 

Aplicado a las demás operaciones agrícolas. 

 

AGRICULTURA:  
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Se designa con el término de Agricultura a la labranza o cultivo de la tierra y que además 

incluye todos los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de 

vegetales. En tanto, las actividades agrícolas, tal como se denomina a las mencionadas 

tareas, suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a la obtención de frutas, 

verduras, hortalizas y cereales. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

Cultivo o labranza de la tierra. Conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo 

de la tierra  

 

GANADERIA:  

La ganadería es una actividad económica del sector primario encargada de la cría y 

domesticación de animales para el consumo humano. Además de esta actividad, también 

se denomina ganadería al conjunto de instalaciones de una explotación ganadera, o al 

conjunto de reses de un propietario o instalación. Al igual que la agricultura, la ganadería 

es una de las actividades que practica el hombre desde tiempos remotos. Para asegurar 

sus necesidades de alimento, cuero, huesos, entre otros, el hombre primitivo cazador 

debía seguir en sus migraciones a los grandes rebaños de bóvidos, cérvidos y otros 

animales. Más adelante, la domesticación de animales permitió también utilizarlos para 

realizar trabajos agrícolas o transportar cargas, hasta utiliza sus excrementos como 

fertilizantes, etc. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

Conjunto de los ganados de una región o país. 

NIÑO:  

La Convención se aplica a todas las personas menores de 18 años de edad. FUENTE: 

(UNICEF – Comité Español) 

Que está en la niñez, que tiene pocos años y que tiene poca experiencia. FUENTE: (Real 

Academia Española) 

 

INFANCIA:  

La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y en los 

lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de 

sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en la que los 

niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra 

los malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia significa mucho más que el tiempo 
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que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de 

la vida de un niño, a la calidad de esos años. 

A pesar de numerosos debates intelectuales sobre la definición de la infancia y sobre las 

diferencias culturales acerca de lo que se debe ofrecer a los niños y lo que se debe esperar 

de ellos, siempre ha habido un criterio ampliamente compartido de que la infancia implica 

un espacio delimitado y seguro, separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas 

pueden crecer, jugar y desarrollarse. En 1989, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. 

La Convención es el primer tratado internacional de derechos humanos que combina en 

un instrumento único una serie de normas universales relativas a la infancia, y el primero 

en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria.  

 

INFANCIA (La convención) 

Definió la infancia como un espacio separado de la edad adulta y reconoció que lo que 

resulta apropiado para los adultos puede no ser adecuado para la infancia.  

FUENTE: (Real Academia Española) 

Período de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad. 

TRABAJO INFANTIL 

FUENTE: UNICEF 

UNICEF define el trabajo infantil como cualquier trabajo que supere una cantidad mínima 

de horas, dependiendo de la edad del niño o niña y de la naturaleza del trabajo. Este tipo 

de trabajo se considera perjudicial para la infancia y por tanto debería eliminarse.  

 Entre 5 y 11 años: al menos una hora semanal de trabajo remunerado o 28 horas 

semanales de trabajo doméstico. 

 Entre 12 y 14 años: al menos 14 horas semanales de trabajo remunerado o 28 horas 

semanales de trabajo doméstico. 

 Entre 15 y 17 años: al menos 43 horas de trabajo remunerado o de trabajo doméstico 

semanales.  

El concepto de trabajo infantil abarca una gama de actividades muy diferentes. Algunas de 

ellas entran en la categoría de la explotación laboral infantil, cuando las condiciones de 

trabajo dificultan la escolarización, y cuando son abusivas, peligrosas o nocivas para su 

bienestar y, en definitiva, afectan a su desarrollo físico, mental, social o espiritual. Por el 

contrario, algunas otras actividades pueden ser beneficiosas y estimuladoras del desarrollo 

del niño en todos esos planos, sin interferir en su escolarización. Entre esos dos polos existe 
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una gran diversidad de situaciones, por lo que considerar todo trabajo infantil como 

igualmente inaceptable representa una simplificación inadecuada. (OIT) 

El término trabajo infantil cubre una amplia variedad de situaciones, para las cuales las 

respuestas éticas, económicas y legales pueden ser muy diferentes” (Grootaert y Kanbur 

1995: 3). Asimismo, el impacto de trabajo infantil sobre el bienestar de los niños depende 

mucho de circunstancias específicas: 

CULTIVAR: Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

 

DESHIERBAR: Quitar o arrancar las hierbas perjudiciales de un lugar. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

SEMBRAR: Arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada para este fin. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

ALIMENTACIÓN: Conjunto de las cosas que se toman o se proporcionan como alimento. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

GANADO VACUNO: El ganado vacuno se destaca por una de las clases de ganaderías 

más herbajas en el sector rural por lo tanto es unos de los animales más domésticos por su 

mansedumbre, por su calidad de vida tanto el animal Como al ser humano. 

LIMPIEZA: Quitar la suciedad o inmundicia de alguien o de algo. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

CORRAL: En las casas o en el campo, sitio cerrado y descubierto que sirve habitualmente 

para guardar animales. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

PASTOREO: Llevar los ganados al campo y cuidar de ellos mientras pacen. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

PACER: Dicho del ganado: Comer en los campos, prados, montes y dehesas. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

FRECUENCIA: Es una repetición de un hecho o un suceso. La frecuencia indica el número 

de veces que se repite un proceso periódico en un intervalo de tiempo determinado. 

FUENTE: (Encuesta aplicada por autores 2015) 

Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

TIEMPO: Período determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un 

acontecimiento. 
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FUENTE: (Encuesta aplicada por autores 2015) 

Se conoce como tiempo a la duración de las cosas sujetas a cambio que determinan las 

épocas, períodos, horas, días, semanas, siglos, etcétera.  

El tiempo es también conocido como el período de duración en el que se desarrolla una 

acción o suceso, sea largo o corto. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

SIGNIFICATIVO: adj. Que tiene importancia, valor o relevancia por representar o 

significar algo. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

Que es importante por lo que representa. 

FUENTE: (Encuesta aplicada por autores 2015) 

PARTICIPAR: Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad, 

generalmente con el mismo nivel de implicación. 

Participar significa” ser parte”, “tomar parte “y/o “tener parte “en algo. 

intr. Dicho de una persona: Tomar parte en algo. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

OBLIGATORIO, RIA: adj. Dicho de una cosa: Que obliga a su cumplimiento y ejecución. 

FUENTE: (Real Academia Española) 

TEMPORAL:  

1. adj. Perteneciente o relativo al tiempo. 

2. adj. Que dura por algún tiempo. 

3. adj. Que pasa con el tiempo, que no es eterno. 

4. adj. Gram. Que expresa tiempo.  

FUENTE: (Real Academia Española) 

Que no es para siempre sino que dura un tiempo determinado. 

FUENTE: (Encuesta aplicada por autores 2015) 

PERMANENTE: El término se aplica a aquello que persiste o que consigue perdurar en el 

tiempo. 

1. adj. Que permanece. 

2. adj. Sin limitación de tiempo.  

FUENTE: (Real Academia Española) 

Es aquello que perdura, que permanece durante un tiempo prolongado, aun cuando pueda 

disminuir su intensidad o sufra leves alteraciones. 

FUENTE: (Encuesta aplicada por autores 2015) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es DESCRIPTIVA, este debe tener un impacto en las vidas de la gente 

que le rodea y como propósito fundamental es llegar a conocer cuáles son las labores 

agrícolas y ganaderas que realizan los alumnos de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de 

Chala, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

La meta es la identificación de los casos que existen entre dos o más variables. 

3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo básica, porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos 

teóricos, fenómenos que viene ocurriendo sin preocuparse de su aplicación práctica y 

mantiene como propósito fundamental recoger información de la realidad tal como se 

presenta, orientándose únicamente a conocer y perseguir la resolución de problemas 

amplios y de validez general, así que la investigación consiste en identificar qué actividades 

agrícolas y ganaderas realizan los alumnos de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala 

practican la actividad del pastoreo. 
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3.3  CARÁCTER 

La investigación es de carácter cuantitativo-cualitativo, porque se medirá y utilizará la 

estadística descriptiva para  determinar las labores que realizan los niños y niñas 

estudiantes de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala. 

3.4  DISEÑO 

El diseño de investigación es no experimental, transversales descriptivos porque tienen 

como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. 

3.5  POBLACIÓN 

60 niños y niñas entre 6 - 14 años estudiantes  de la  I.E N° 30335 del Centro Poblado de 

Chala, no se tomó muestra ya que se trabajó con la población total. 

3.6  TÉCNICAS – INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1 Técnicas 

 Encuesta 

La técnica utilizada es la encuesta, la cual será aplicada en los alumnos de 

la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala, para conocer las actividades 

que realizan. 

 Entrevista y observación 

Será utilizado para conocer un panorama más amplio sobre las labores los 

alumnos de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala en la práctica 

de las actividades que realizan en apoyo a la economía de la familia, ésta 

técnica sencilla que consiste en solicitar información a los padres de 

familia mediante preguntas realizadas por el aplicador. 

3.6.2 Instrumentos 

 Cuestionario 

El mismo que se elaboró mediante la disgregación de la variable en 

estudio. Su validez se estableció mediante una prueba de validación a 

través de expertos en el tema investigado con 29 preguntas. 

 Guía de entrevista. 

Se elaboró la guía de entrevista la misma que consta de 9 preguntas para 

su aplicación. 
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3.7  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.7.1  Hipótesis General 

Las labores agrícolas y ganaderas que desarrollan los niños y niñas estudiantes de 

la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala son temporales, con alta frecuencia, 

le dedican un tiempo significativo y su participación es obligatoria. 

3.7.2  Hipótesis Específicas 

 Las labores agrícolas tales como siembra, deshierbo y cosecha desarrollados por 

los niños y niñas estudiantes de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala 

son temporales, con alta frecuencia, le dedican un tiempo significativo y su 

participación es obligatoria. 

 Las labores ganaderas que desarrollan los niños y niñas estudiantes de la I.E N° 

30335 del Centro Poblado de Chala  como el pastoreo, alimentación de 

animales, limpieza de corral son permanentes, con alta frecuencia, le dedican 

un tiempo significativo y su participación es obligatoria. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la investigación participaron 60 niños y niñas entre 6 - 14 años estudiantes  de la  I.E 

N° 30335 del Centro Poblado de Chala en el cual trabajan 3 profesionales educadores, 

que tiene a su disposición 2 grados por docente del 1° al 6° de primaria siendo esta una  

Institución Educativa Poli docente Multigrado. Así mismo tienen como característica 

que todos los niños participan en las labores a las que se dedican sus padres. 
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TABLA N°1 

TOTAL DE HORAS AL DIA DEDICADAS A LA SIEMBRA  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-3 horas (Tiempo no significativo) 54 90.0% 

4-6 horas (Tiempo moderado) 6 10.0% 

7 – 8 horas (Tiempo significativo) 0 0% 

Más de 8 horas 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes (2015).  

 

GRÁFICO N°1 

 

      

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°1 correspondiente a la cantidad de horas al día en la que 

los estudiantes colaboran en la siembra se puede observar que el 90% de estudiantes le dedican 

de 1 a 3 horas al día a dicha actividad puesto que tienen que dedicarle el resto de horas a otras 

actividades, en algunos casos a las actividades ganaderas o a tareas académicas, mientras que 

el 10% de estudiantes colaboran en la siembra de 4 a 6 horas diarias; esto ocurre porque desean 

apoyar a los padres en su labor diaria y a la vez porque es parte de la cotidianidad de la familia 

puesto que la siembra no sólo es el hecho de poner la semilla en la chacra, sino que es todo un 

trabajo de la preparación de la tierra. 
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TABLA N°2 

CANTIDAD DE DIAS A LA SEMANA DEDICADAS A LA SIEMBRA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-2 días (Baja 

frecuencia) 

38 63.3% 

3-4 días (Media 

frecuencia) 

21 35.0% 

5-6 días (Alta frecuencia) 1 1.7% 

7 días 0 0% 

TOTAL 60 100% 

       Fuente: Encuesta realizada a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 2 correspondiente a la cantidad de días a la semana en 

la que los estudiantes colaboran en la siembra se puede observar que el 63.3% de ellos le 

dedican de 1 a 2 días a la semana a la siembra, esto sucede generalmente cuando son varios 

hermanos en una familia ya que pueden turnarse y apoyarse mutuamente, mientras que un 35% 

de estudiantes le dedican de  3 a 4 días; así mismo el 1,7% colaboran en la siembra de 5 a 6 

días; por otro lado todos ellos a la vez tienen otras actividades que desarrollar como la 

realización de tareas académicas. 
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TABLA N° 3 

MESES DEL AÑO DEDICADAS A LA SIEMBRA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Enero 0 0% 

Febrero 0 0% 

Marzo 0 0% 

Abril 0 0% 

Mayo 0 0% 

Junio 0 0% 

Julio 0 0% 

Agosto 0 0% 

Septiembre 60 100.0% 

Octubre 60 100.0% 

Noviembre 0 0% 

Diciembre 0 0% 

TOTAL   

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 3 correspondiente a los meses del año en la que los 

estudiantes se dedican a la siembra se puede observar que el 100% de ellos lo realizan en los 

meses de Septiembre y Octubre, esto debido a que en esa zona se cuenta con agua de riego 

puesto que el calendario agrícola, en la sierra, comienza con el inicio de las lluvias ya que esa 

zona se caracteriza por ser altamente seca en los meses de estío, en cuya época no produce 
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ningún cultivo a no ser que sea con agua de riego. Y entre los productos que son sembrados 

tenemos a la papa como cultivo principal que también va acompañada con otros cultivos como 

habas, mashua, oca, ajos, entre otros productos. 

TABLA N° 4 

FORMA DE PARTICIPACIÓN EN LA SIEMBRA    

    

 

 

               Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

    

 

          Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°4 correspondiente a la participación de los estudiantes 

en la actividad de la siembra se puede observar que el 95% de los estudiantes lo realizan de 

forma voluntaria ya que les gusta colaborar con su familia y a la vez es una forma de distracción 

e interacción con sus hermanos, mientras que un 5% son obligados por sus padres a participar 

en la siembra puesto que no les gusta realizar esta actividad. Los niños y adolescentes de este 

Centro poblado se hallan sensibilizados para realizar estas actividades que son de apoyo 

familiar. 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Voluntaria 57 95.0% 

Obligatoria 3 5.0% 

Total 60 100% 
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TABLA N° 5 

PERJUDICA EN SUS LABORES ESCOLARES LA PRÁCTICA DE LA SIEMBRA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 13.3% 

No 52 86.7% 

TOTAL 60 100% 

   Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

         

             

      Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°5 correspondiente a los estudiantes que se puedan 

perjudicar por realizar la actividad de la siembra se puede observar que el 86.7% de alumnos 

no se ven perjudicados en ningún aspecto por realizar dicha actividad ya que pueden desarrollar 

el resto de actividades (labores académicas) con normalidad, mientras que el 13.3% se perjudica 

al participar en la siembra debido a la cantidad de horas que le dedican a la siembra pues al 

finalizar los niños dicha actividad terminan agotados, cerca de la noche y en algunos de los 

casos las viviendas de estos niños no cuentan con fluido eléctrico lo que les dificulta desarrollar 

sus tareas académicas. 
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TABLA N° 6 

 TOTAL DE HORAS AL DÍA DEDICADAS AL DESHIERBO 

    Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°6 

 

 

 

 

 

       

 

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°6 correspondiente a la cantidad de horas al día en la que 

los estudiantes colaboran en el deshierbo el cual consiste en arrancar las malas hierbas que 

crecen en las plantaciones se puede observar que el 90% de estudiantes le dedican de 1 a 3 

horas al día a dicha actividad puesto que tienen que dedicarle el resto de horas a otras 

actividades, en algunos casos a las actividades ganaderas o a tareas académicas; mientras que 

el 10% de estudiantes colaboran en la siembra de 4 a 6 horas diarias. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-3 horas (Tiempo no 

significativo) 

54 90.0% 

4-6 horas (Tiempo moderado) 6 10.0% 

7-8 horas (Tiempo significativo) 0 0% 

Más de 8 horas 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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TABLA N° 7 

CANTIDAD DE DÍAS A LA SEMANA DEDICADAS AL DESHIERBO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-2 días (Baja frecuencia) 51 85.0% 

3-4 días (Media frecuencia) 9 15.0% 

5-6 días (Alta frecuencia) 0 0% 

7 días 0 0% 

TOTAL 60 100% 

        Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°7 

 

 

 

 

 

          

 

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 7 correspondiente a la cantidad de días a la semana en 

la que los estudiantes colaboran en el deshierbo se puede observar que el 85% de ellos le dedican 

de 1 a 2 días a la semana al deshierbo esto ocurre porque desean apoyar a los padres en su labor 

diaria y a la vez porque es parte de la cotidianidad de la familia., mientras que el 15% de 

estudiantes le dedican de  3 a 4 días; por otro lado todos ellos a la vez tienen otras actividades 

que desarrollar como la realización de tareas académicas. 
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TABLA N° 8 

MESES DEL AÑO DEDICADOS AL DESHIERBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 8 correspondiente a los meses del año en la que los 

estudiantes se dedican al deshierbo se puede observar que el 100% de ellos lo realizan en los 

meses de Diciembre y Enero, ya que las plantaciones necesitan la eliminación de las plantas 

indeseables que crecen junto a ellas ya que estos le restan los nutrientes para su desarrollo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Enero 60 100% 

Febrero 0 0% 

Marzo 0 0% 

Abril 0 0% 

Mayo 0 0% 

Junio 0 0% 

Julio 0 0% 

Agosto 0 0% 

Septiembre 0 0% 

Octubre 0 0% 

Noviembre 0 0% 

Diciembre 60 100% 

TOTAL   
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TABLA N° 9 

FORMA DE PARTICIPACIÓN EN EL DESHIERBO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Voluntaria 57 95.0% 

Obligatoria 3 5.0% 

Total 60 100% 

    Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

GRÁFICO N°9 

 

 

 

 

 

    

  

                 

    Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°9 correspondiente al tipo de participación de los 

estudiantes en la actividad del deshierbo se puede observar que el 95% de los estudiantes lo 

realizan de forma voluntaria ya que les gusta colaborar con su familia y a la vez es una forma 

de distracción e interacción con sus hermanos, mientras que un 5% son obligados por sus padres 

a participar en el deshierbo puesto que no les gusta realizar esta actividad. 
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TABLA N° 10 

PERJUDICA EN LAS LABORES ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES LA PRÁCTICA 

DEL DESHIERBO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 6.7% 

No 56 93.3% 

TOTAL 60 100% 

   Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°10 

 

 

 

 

 

  

  

            

   Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°10 correspondiente a los estudiantes que se puedan 

perjudicar por realizar la actividad del deshierbo se puede observar que el 93.3% de alumnos 

no se ven perjudicados en ningún aspecto por realizar dicha actividad ya que pueden desarrollar 

el resto de actividades (labores académicas) con normalidad, mientras que el 6.7% se perjudica 

al participar en la siembra puesto que por algunos factores les dificulta desarrollar ciertas 

actividades. 
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TABLA N° 11 

TOTAL DE HORAS AL DÍA DEDICADAS A LA COSECHA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-3 horas (Tiempo no 

significativo) 

39 65.0% 

4-6 horas (tiempo moderado) 21 35.0% 

7-8 horas (Tiempo 

significativo) 

0 0% 

Más de 8 horas 0 0% 

TOTAL 60 100% 

        Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N° 11 

 

     

 

 

 

 

    

     Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°11 correspondiente a la cantidad de horas al día en la 

que los estudiantes colaboran en la cosecha cuya operación consiste en la recolección de los 

frutos, semillas u hortalizas de los campos los cuales están maduros puesto que la cosecha 

marca el final del ciclo de un fruto en particular, se puede observar que el 65% de estudiantes 

le dedican de 1 a 3 horas al día a dicha actividad puesto que tienen que dedicarle el resto de 

horas a otras actividades, en algunos casos a las actividades ganaderas o a tareas académicas; 

mientras que el 35% de estudiantes colaboran en la siembra de 4 a 6 horas diarias. 
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TABLA N° 12 

CANTIDAD DE DÍAS A LA SEMANA DEDICADAS A LA COSECHA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-2 días (Baja 

frecuencia) 
42 70.0% 

3-4 días (Media 

frecuencia) 
18 30.0% 

5-6 días (alta frecuencia) 0 0% 

7 días 0 0% 

TOTAL 60 100% 

                                      Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

GRÁFICO N°12 

 

 

 

 

            

 

         

    Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 12 correspondiente a la cantidad de días a la semana 

en la que los estudiantes colaboran en la cosecha se puede observar que el 70% de ellos le 

dedican de 1 a 2 días a la semana a la siembra, mientras que el 30% de estudiantes le dedican 

de  3 a 4 días; por otro lado todos ellos a la vez tienen otras actividades que desarrollar como 

la realización de tareas académicas. 
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TABLA N° 13 

MESES DEL AÑO DEDICADOS A LA COSECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°13 

 

 

 

 

 

     

 

  

    Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 13 correspondiente a los meses del año en la que los 

estudiantes se dedican a la cosecha se puede observar que el 100% de ellos lo realizan en los 

meses de Mayo y Junio, ya que los frutos, semillas u hortalizas necesitan ser recolectados puesto 

que se encuentran maduros, continuando con la limpieza, clasificación y embalado de lo 

recolectado, hasta su almacenamiento y su envío al mercado de venta al consumidor. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Enero 0 0% 

Febrero 0 0% 

Marzo 0 0% 

Abril 0 0% 

Mayo 60 100.0% 

Junio 60 100.0% 

Julio 0 0% 

Agosto 0 0% 

Septiembre 0 0% 

Octubre 0 0% 

Noviembre 0 0% 

Diciembre 0 0% 

TOTAL 60  
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TABLA N° 14 

FORMA DE PARTICIPACIÓN EN LA COSECHA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Voluntaria 51 85.0% 

Obligatoria 9 15.0% 

Total 60 100% 

         Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

GRÁFICO N° 14 

 

  

 

 

 

            

 

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°14 correspondiente al tipo de participación de los 

estudiantes en la actividad de la cosecha se puede observar que el 85% de los estudiantes lo 

realizan de forma voluntaria ya que les gusta colaborar con su familia y a la vez es una forma 

de distracción e interacción con sus hermanos, mientras que un 15% son obligados por sus 

padres a participar en el deshierbo puesto que no les gusta realizar esta actividad. 
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TABLA N° 15 

PERJUDICA EN LAS LABORES ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES LA PRÁCTICA 

DE LA COSECHA 

 

 

 

       Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°15 

 

 

 

 

 

   

        

      Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°15 correspondiente a los estudiantes que se puedan 

perjudicar por realizar la actividad de la cosecha se puede observar que el 91.7% de alumnos 

no se ven perjudicados en ningún aspecto por realizar dicha actividad ya que pueden desarrollar 

el resto de actividades (labores académicas) con normalidad, mientras que el 8.3% se perjudica 

al participar en la siembra puesto que por algunos factores les dificulta desarrollar ciertas 

actividades. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 8.3% 

No 55 91.7% 

TOTAL 60 100% 
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TABLA N°16 

TOTAL DE HORAS AL DÍA DEDICADAS AL PASTOREO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-3 horas (Tiempo no 

significativo) 

37 61.7% 

4-6 horas (tiempo moderado) 19 31.7% 

7-8 horas (Tiempo significativo) 4 6.7% 

Más de 8 horas 0 0% 

TOTAL 60 100% 

    Fuente: Encuesta realizada a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

        

 

               

   Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°16 correspondiente a la cantidad de horas al día en la 

que los estudiantes colaboran en el pastoreo, actividad realizada por los niños quienes se 

encargan de cuidar y de guiar a los animales a un terreno en el que pueda alimentarse con pasto 

y plantas de manera directa del suelo del campo se puede observar que el 61.7% de estudiantes 

le dedican de 1 a 3 horas al día a dicha actividad puesto que tienen que dedicarle el resto de 

horas a otras actividades, en algunos casos a las actividades agrícolas o a tareas académicas; 

mientras que el 31.7% de estudiantes colaboran en el pastoreo de 4 a 6 horas diarias; y por 

último el 6.7% le dedica de 7 a 8 horas diarias lo que conlleva a que se puedan perjudicar en 

sus actividades académicas. 
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TABLA N°17 

CANTIDAD DE DÍAS A LA SEMANA DEDICADAS AL PASTOREO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-2 días (Baja 

frecuencia) 
49 81.7% 

3-4 días (Media 

frecuencia) 
8 13.3% 

5-6 días (Alta 

frecuencia) 
1 1.7% 

7 días 2 3.3% 

Total 60 100% 

  Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°17 

 

 

 

 

 

  

            Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 17 correspondiente a la cantidad de días a la semana en 

la que los estudiantes colaboran en el pastoreo se puede observar que el 81.7% de ellos le 

dedican de 1 a 2 días a la semana al pastoreo, esto debido a que en la mayoría de casos son 

varios hermanos en una familia y eso hace que las actividades sean turnadas entre ellos y así 

puedan colaborar y apoyarse entre sí; mientras que el 13.3% de estudiantes le dedican de  3 a 4 

días; el 1.7% le dedican de 5 a 6 días y por último el 3.3% le dedica los 7 días a la semana, por 

otro lado todos ellos a la vez tienen otras actividades que desarrollar como la realización de 

tareas académicas. 
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TABLA N° 18 

FORMA DE PARTICIPACIÓN EN EL PASTOREO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Voluntaria 58 96.7% 

Obligatoria 2 3.3% 

Total 60 100% 

   Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N° 18 

               

        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°18 correspondiente al tipo de participación de los 

estudiantes en la actividad del pastoreo se puede observar que el 96.7% de los estudiantes lo 

realizan de forma voluntaria ya que les gusta colaborar con su familia y a la vez es una forma 

de distracción e interacción con sus hermanos, mientras que un 3.3% son obligados por sus 

padres a participar en el pastoreo puesto que no les gusta realizar esta actividad. 
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TABLA N° 19 

TIPO DE GANADO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Vacuno 29 48.33% 

Ovino 12 20.0% 

Vacuno y 

Ovino 
19 31.67% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°19 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: El gráfico N°19 correspondiente al tipo de ganado que pastan los 

estudiantes, se puede observar que el 48.33% de ellos realizan el pastoreo de ganado de tipo 

vacuno ya que en la mayoría de los casos la presencia de estos animales mayores son de 

posesión de las familias y son la principal fuente de ingreso económico, ya que de este tipo de 

ganado se puede extraer la leche como materia prima y proceder con producir sus derivados 

como son el queso y la mantequilla lo cual posteriormente es comercializado, mientras que el 

20% lo realiza en ganado ovino, del cual su posesión también es fundamental en el desarrollo 

económico, ya que se obtiene de los mismos , lana y carne los cuales son comercializados en 

las ferias de la zona. Por otro lado la posesión de ambos animales está representado por el 

31.67% que muchas veces puede incrementar el desarrollo económico ya que es una variedad 

de posesiones de animales y obtienen un mayor beneficio económico al producir materias que 

pueden ser comercializados y consumidos. 
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TABLA N° 20 

PERJUDICA EN LAS LABORES ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES EL PASTAR 

SUS ANIMALES 

   

 

 

 Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°20 

 

 

 

 

 

 

  

        

 Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°20 correspondiente a los estudiantes que se puedan 

perjudicar por realizar la actividad del pastoreo se puede observar que el 93.3% de alumnos no 

se ven perjudicados en ningún aspecto por realizar dicha actividad ya que pueden desarrollar el 

resto de actividades (sobre todo labores académicas) con normalidad, mientras que el 6.7% se 

perjudica al participar en el pastoreo puesto que por algunos factores les dificulta desarrollar 

otras actividades. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 6.7% 

No 56 93.3% 

TOTAL 60 100% 
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TABLA N°21 

TOTAL DE HORAS AL DÍA DEDICADAS A LA LIMPIEZA DE CORRAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-3 horas (Tiempo no 

significativo) 

54 90.0% 

4-6 horas (tiempo moderado) 6 10.0% 

7-8 horas (Tiempo 

significativo) 

0 0% 

Más de 8 horas 0 0% 

TOTAL 60 100% 

    Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

       

 

                   Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°21 correspondiente a la cantidad de horas al día en la 

que los estudiantes colaboran en la limpieza de corral cuya actividad consiste en raspar o barrer 

el piso para quitar la suciedad suelta, continuando en algunos casos con la aplicación de un 

detergente y con el enjuague con agua y por último permitiendo que el suelo y paredes sequen, 

se puede observar que el 90% de estudiantes le dedican de 1 a 3 horas al día a dicha actividad 

puesto que tienen que dedicarle el resto de horas a otras actividades, en algunos casos a las 

actividades agrícolas o a tareas académicas; porque es parte de la cotidianidad de la familia 

mientras que el 10% de estudiantes colaboran en la limpieza de corral de 4 a 6 horas diarias; lo 

que conlleva en algunos casos a que se puedan perjudicar en sus actividades académicas. 
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TABLA N°22 

CANTIDAD DE DÍAS A LA SEMANA DEDICADAS A LA LIMPIEZA DE CORRAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-2 días (Baja frecuencia) 53 88.3% 

3-4 días (Media 

Frecuencia) 
7 11.7% 

5-6 días (Alta frecuencia) 0 0% 

7 días 0 0% 

Total 60 100% 

  Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°22 

 

 

 

 

 

       

                    Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 22 correspondiente a la cantidad de días a la semana en 

la que los estudiantes colaboran en la limpieza de corral se puede observar que el 88.3% de 

ellos le dedican de 1 a 2 días a la semana a la limpieza de corral, esto debido a que en la mayoría 

de casos son varios hermanos en una familia y eso hace que las actividades sean turnadas entre 

ellos y así puedan colaborar y apoyarse entre sí; mientras que el 11.7% de estudiantes le dedican 

de  3 a 4 días; por otro lado todos ellos a la vez tienen otras actividades que desarrollar como la 

realización de tareas académicas. 
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TABLA N° 23 

FORMA DE PARTICIPACIÓN EN LA LIMPIEZA DE CORRAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Voluntaria 56 93.3% 

Obligatoria 4 6.7% 

Total 60 100% 

   Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

  

 

 

 

     

 

  Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°23 correspondiente al tipo de participación de los 

estudiantes en la actividad de la limpieza de corral se puede observar que el 93.3% de los 

estudiantes lo realizan de forma voluntaria ya que les gusta colaborar con su familia, mientras 

que un 6.7% son obligados por sus padres a participar en la limpieza de corral puesto que no 

les gusta realizar esta actividad. 
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TABLA N° 24 

TIPO DE GANADO DE LOS QUE SE REALIZA LA LIMPIEZA DE CORRAL 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°24 correspondiente al tipo de ganado de los que se 

realiza la limpieza de corral se observa que el 31.67% de los estudiantes lo realizan del 

ganado tipo vacuno, mientras que el 25 % lo realiza del ganado tipo ovino, por otro lado el 

40% de los estudiantes realizan la limpieza de corral de  ambos tipos de ganados tales como 

vacunos y ovinos. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Vacuno 19 31.67% 

Ovino 15 25.0% 

Vacuno y 

Ovino 
24 40.0% 

No 

respondieron 
2 3.34% 

TOTAL 60 100% 
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TABLA N° 25 

PERJUDICA EN LAS LABORES ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES LA PRÁCTICA 

DE LA LIMPIEZA DE CORRAL 

 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°25 

 

 

 

 

 

 

       

               Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°25 correspondiente a los estudiantes que se puedan 

perjudicar por realizar la actividad de la limpieza de corral se puede observar que el 90% de 

alumnos no se ven perjudicados en ningún aspecto por realizar dicha actividad ya que pueden 

desarrollar el resto de actividades (sobre todo labores académicas) con normalidad, mientras 

que el 10% se perjudica al participar en la limpieza de corral puesto que por algunos factores 

les dificulta desarrollar otras actividades. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 10.0% 

No 54 90.0% 

TOTAL 60 100% 
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TABLA N°26 

TOTAL DE HORAS AL DÍA DEDICADAS A LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-3 horas (Tiempo no 

significativo) 

48 80.0% 

4-6 horas (Tiempo moderado) 12 20.0% 

7-8 horas (tiempo significativo) 0 0% 

Más de 8 horas 0 0% 

TOTAL 60 100% 

    Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

                                

                     

  Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°26 correspondiente a la cantidad de horas al día en la 

que los estudiantes colaboran en la alimentación de animales cuya actividad se encarga de 

brindar los alimentos requeridos por los animales y también el agua ya que es un importante 

nutriente clave al cual muchas veces no se le da la importancia necesaria. Se puede observar 

que el 80% de estudiantes le dedican de 1 a 3 horas al día a dicha actividad puesto que tienen 

que dedicarle el resto de horas a otras actividades, en algunos casos a las actividades agrícolas 

o a tareas académicas; mientras que el 20% de estudiantes colaboran en la alimentación de 

animales de 4 a 6 horas diarias lo que conlleva en algunos casos a que se puedan perjudicar en 

sus actividades académicas. 
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TABLA N°27 

CANTIDAD DE DÍAS A LA SEMANA DEDICADAS A LA ALIMENTACIÓN DE 

ANIMALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-2 días (Baja frecuencia) 39 65.0% 

3-4 días (Media 

frecuencia) 
21 35.0% 

5-6 días (Alta frecuencia) 0 0% 

7 días 0 0% 

Total 60 100% 

   Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

GRÁFICO N°27 

 

 

 

 

 

                      

   Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 27 correspondiente a la cantidad de días a la semana en 

la que los estudiantes colaboran en la alimentación de animales se puede observar que el 65% 

de ellos le dedican de 1 a 2 días a la semana a dicha actividad, esto debido a que en la mayoría 

de casos son varios hermanos en una familia y eso hace que las actividades sean turnadas entre 

ellos y así puedan colaborar y apoyarse entre sí; mientras que el 35% de estudiantes le dedican 

de  3 a 4 días; por otro lado todos ellos a la vez tienen otras actividades que desarrollar como la 

realización de tareas académicas. 
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TABLA N° 28 

FORMA DE PARTICIPACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Voluntaria 54 90.0% 

Obligatoria 6 10.0% 

Total 60 100% 

   Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

GRÁFICO N° 28 

 

 

  

 

 

 

  

              

  Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°28 correspondiente al tipo de participación de los 

estudiantes en la actividad de la alimentación de animales se puede observar que el 90% de los 

estudiantes lo realizan de forma voluntaria ya que les gusta colaborar con su familia, mientras 

que un 10% son obligados por sus padres a participar en la alimentación de animales puesto 

que no les gusta realizar esta actividad por distintos factores. 

 

 

 



93 

TABLA N° 29 

PERJUDICA EN LAS LABORES ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES LA PRÁCTICA 

DE LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 

 

 

  

Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

GRÁFICO N°29 

 

 

 

 

 

 

     

 

           

   Fuente: Encuesta realizada  a estudiantes(2015). 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°29 correspondiente a los estudiantes que se puedan 

perjudicar por realizar la actividad de la alimentación de animales se puede observar que el 

98.3% de alumnos no se ven perjudicados en ningún aspecto por realizar dicha actividad ya que 

pueden desarrollar el resto de actividades (sobre todo labores académicas) con normalidad, 

mientras que el 1.7% se perjudica al participar en la alimentación de animales puesto que por 

algunos factores les dificulta desarrollar otras actividades

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1.7% 

No 59 98.3% 

TOTAL 60 100% 
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4.2  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 Las labores agrícolas tales como siembra, deshierbo y cosecha desarrollados por los 

niños y niñas estudiantes de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala son 

temporales, con alta frecuencia, le dedican un tiempo significativo y su 

participación es obligatoria. 

 

LABORES AGRICOLAS: 

SIEMBRA: Los hallazgos sobre las labores agrícolas desarrollados por los niños y 

niñas estudiantes de la I.E Nº 30335 del centro poblado de Chala, son temporales, sin 

embargo cabe recordar que en cuanto a la siembra, la temporada con mayor predominio 

es en los meses de Septiembre y Octubre con una participación al 100%. Cabe 

mencionar que las actividades que realizan los niños y niñas en la siembra son los 

siguientes: 

 Esparcimiento de semilla 

 Guía de la yunta para el arado de tierras. 

 

Por otra parte, se ratifica nuestros resultados expresados por el seminario de “TRABAJO 

INFANTIL EN LA AGRICULTURA DESDE LA PERSPECTIV A DE LOS 

MOVIMIENTOS NATS” el trabajo que realizan, son parte de una cultura y de una 

costumbre arraigada en los pueblos originarios, los pueblos de la amazonia y del mundo 

andino llevan el trabajo desde mucho tiempo como herencia transmitida de 

generación en generación, y una de esas maneras de trabajo  lógicamente es  la  

agricultura,  que  es  una  de  las  actividades más comunes en los  pueblos de  América 

Latina. Así  que,   en  primer lugar, la agricultura es una   de las actividades que están 

más atadas a las  costumbres, es muy cotidiano que un niño de los pueblos del mundo 

andino y amazónico se relacione con la agricultura. 

En cuanto a la alta frecuencia en la actividad de la siembra negamos dicho enunciado 

ya  que su  participación en esta labor es de  63.3% considerado como baja frecuencia 

pues le dedican de  1-2 días a la semana como lo muestra el grafico N° 2, mientras que 

el gráfico Nº1  se observa que un 90% participa de 1-3 hora al día, negando así mismo 

el enunciado que nos indica que le dedican un tiempo significativo pues es considerado 

como tiempo no significativo. 
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No obstante también se aprecia que los estudiantes de la I.E 30335 realizan estas 

labores de forma voluntaria, por lo tanto rechazamos el término  que  su participación 

es obligatoria tal como se aprecia en el grafico Nº 4 con un 95% de participación 

voluntaria, por otro lado estas actividades para ellos significa aportar de una forma 

económica a su familia y para ello hemos recurrido a la revista de las NATs del Instituto 

de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de 

América latina y Caribe (IFEJANT); en la cual manifiesta lo siguiente: 

Lo que niñas, niños y adolescentes han reclamado en sus encuentros celebra-dos en los 

años 2007 y 2009 en Iximché (Guatemala) y Puno (Perú) 

Lo que exigen los niños y jóvenes es el derecho a “trabajar en comunidad“, una 

reivindicación que tiene que ver con las formas de trabajo tradicionales basadas en la 

reciprocidad que se practican en las comunidades. 

 

En sus encuentros, los niños y jóvenes han creado una red continental. Su objetivo es 

ampliarla más y constituirla en un espacio para el intercambio de experiencias en el cual 

los niños puedan expresar sus ideas y propuestas y formar una organización dirigida por 

ellos mismos. Las reflexiones y reivindicaciones que formulan los niños son parte 

también de los movimientos de niños trabajadores que son muy activos en América 

Latina desde hace ya 30 años. En repetidas ocasiones, estos movimientos han criticado 

el eurocentrismo de la política de la OIT en materia de trabajo infantil. Afirman que son 

“productores de la vida” y que tienen el derecho a “trabajar en dignidad“(Liebel 2000; 

Liebel et al. 2008). 

 

Testimonio: 

 

Soto Salvador Yercy: 

Estoy en quinto grado, la forma en la que yo participo es en la chacra cuando yo, pongo 

la semilla donde va a crecer, algunas veces apoyo a mis padres en esta actividad ya que 

también tengo que hacer mis tareas de la escuela, en la temporada de siembra  me 

encuentro con mis amigos y vamos a jugar después de realizar todos nuestros quehaceres  

actividades, las horas que yo empleo para apoyar a mis padres  en la siembra no es 

mucha ya que el terreno donde sembramos  no es muy grande y solo sembramos  para 

nuestro consumo, en cuanto a mis padres a ellos les gusta que le ayudemos, pero también 

nos dice que no nos descuidemos de la escuela y que hagamos nuestra tarea. 
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Carmen Ramos Egoavil: 

Tengo 9 años, apoyo a mis padres desde mis 4 años en distintas cosas, antes me iba a la 

chacra con mis papas pero ahora me voy con mi hermano a pastar mis carneros y vacas, 

lo hago porque me gusta y me divierto con mi hermano además así ayudamos a que mis 

carneros aumenten, y cuando mis papas lo venden tienen más dinero, eso me hace sentir 

bien, todos estamos contentos cuando los carneros echan cría y aumentan, a veces nos 

turnamos con mi hermano porque me dejan mucha tarea pero la mayoría de veces vamos 

juntos de dos a tres horas al día. 

 

DESHIERBO: 

Los hallazgos encontrados en esta investigación nos han llevado a concluir que el tiempo 

que los niños y niñas le dedican al deshierbo según el gráfico Nº 8 que indica que el 

100% realiza esta actividad en los meses de Diciembre y Enero, planteando  que estas 

actividades son temporales pero que según la frecuencia se  visualiza en los gráficos Nº 

6  es: 90% le dedican de 1 a 3 horas siendo considerado como tiempo no significativo, 

y 85% de 1 a 2 días como se muestra en el grafico N° 7 esto es consderado como baja 

frecuencia, por otro lado rechazamos que su participación sea obligatoria ya que el 

grafico Nº 9 manifiesta que un 95% de niños y niñas participan voluntariamente. Con 

estos aportes hemos logrado respaldar la el enfoque proteccionista para Rausky María 

Eugenia quien manifiesta este tipo de labores hacen una valoración crítica hacia las 

actividades de los niños y niñas destacando los aspectos positivos, recuperando las 

potencialidades de que puedan obtener una experiencia laboral que forma parte de un 

proceso socializador, esta se ve apoyada en la capacidad de que el niño y la niña se vean 

capaces de decidir sobre lo que quieren y no quieren hacer, e inclusive a que decidan si 

quieren continuar con estas labores en un futuro. 

En nuestro país también existen investigaciones que promueven estas ideas. En el 

IFEJANT no hay consenso en torno a lo que se entiende por trabajo infantil. Para ellos 

es una noción muy amplia (hay una gran variedad de labores) y, depende de las culturas 

en las que se inserta. Afirman que hay una idea hegemónica de la infancia, pero en 

realidad “no hay una infancia, sino múltiples infancias”. Es decir, se basan en las teorías 

de la construcción social de la niñez. Los NATs por su parte proponen:  
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a. Reconocimiento de los derechos de expresión y agrupación, reconocimiento de sus 

asociaciones e incorporación en las organizaciones sindicales;  

b. Compatibilidad entre la escuela y el trabajo; se debe educar desde el trabajo y para 

el trabajo;  

c. Reconocimiento del trabajo infantil como una actividad valiosa y no necesariamente 

explotadora con el correspondiente acceso a los beneficios de los trabajadores 

(protección social, en salud, etc.);  

d. Fomento de la participación de los niños y niñas a nivel  económico, y consideración 

de sus opiniones.  

e. El enfoque según  el cual el trabajo de la población infantil es algo aberrante, que 

debe ser eliminado. No compartiendo la visión moderna y occidental de niñez que 

separa a la infancia del trabajo.” 

Cabe mencionar que las actividades que realizan los niños y niñas en la siembra son 

los siguientes: 

 Recolección de la maleza y juntado en puntos ajenos a la chacra. 

 Extracción de otras hierbas ajenas al cultivo que esta sembrado 

 

 

Testimonio: 

Rocio Bruno Quinto: 

Tengo 8 años, estoy en segundo grado, a mí me gusta ir a  la chacra en temporada donde se 

cultiva ya que puedo ayudar a mis padres a sacar las malas hierbas que hay en la chacra, 

varias veces acompaño y ayuda siempre en cuando la hierba mala es bastante y se tiene que 

sacar mucha, pero cuando es poca mis padres van solos, cuando voy a la chacra ayudo a mis 

padres en lo que puedo, y muchas veces vuelvo a  mi casa para terminar mis tareas y cuando 

acabo me voy a  jugar con mis amigas pero si mis amigas también están en la chacra 

terminando jugamos aprovechando que estamos en la chacra. 

 

 

Adinson Macha Pazce: 

Tengo 9 años y estoy en cuarto grado, las labores que realizo ayudando a mi familia es 

cuando ellos vana  la chacra pero en ciertas temporadas, les ayudo a  sembrar a cultivar y 

pocas veces en la cosecha porque mis padres pide apoyo a otras personas para que nos 

ayuden en la chacra, en cuanto a mis labores en la escuela siento que no me perjudica porque 
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voy a  la escuela y hago mis tareas sin descuidarme de todas mis responsabilidades. Mi 

participación en la chacra es voluntaria a mí me gusta  ayudar a mis padres. En la chacra 

como también pasteando mis vacas. 

 

Cosecha: 

La cosecha en los niños y niñas de la I.E Nº 30335 se presenta de la siguiente manera en 

cuanto al tiempo en la que se da, ya que en el gráfico Nº 11 se puede apreciar que un 65% 

entre niños y niñas se dedican a esta actividad de 1 a 3 horas siendo considerado como tiempo 

no significativo, por otro lado existe un 70% de los niños y niñas se dedican de 1 a 2 días a 

la semana en esta actividad tal como lo muestra el grafico N°12 esto siendo considerado 

como baja frecuencia en cuanto a su participación. En cuanto a las labores se puede 

considerar como temporales, constatando con el grafico N° 13 ya que esto se puede 

interpretar de la siguiente forma: que existe un 100% de participación por parte  de los niños 

y niñas realizando esta actividad en los meses de Mayo y Junio, siendo estas actividades 

netamente temporales ya que se desarrollan solo en algunas fechas específicas de acuerdo al 

proceso de crecimiento, calendario agrícola y desarrollo de la agricultura. 

 

Cabe mencionar que las actividades que realizan los niños y niñas en la siembra son los 

siguientes: 

 Recoleccion del producto por ejemplo: Habas, papas, mashua, oca, etc 

 

Se corrobora con el sociólogo francés, Michel Bonnet, que de 1991 a 1996, desempeñaba un 

papel destacado en el "Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil" 

(IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que en marzo de 1999 expresó 

la siguiente reflexión: "Ya no hay que quedar hipnotizados por el problema del trabajo 

infantil, sino más bien se debe poner la mirada en los niños trabajadores y escuchar lo que 

tienen que decir" (Bonnet 1999, p.11). Pero ¿qué es lo que tienen que decirnos y cuál es la 

influencia que en realidad pueden alcanzar atener? Los niños trabajadores del Sur, ¿tienen 

algo en común en su modo de pensar y actuar, a pesar de las grandes diferencias culturales 

y sociales? 

También en las declaraciones de las organizaciones de NATs que hacen referencia al carácter 

obligatorio de los Derechos Humanos a nivel mundial, especialmente a los derechos 

establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas 
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(1989) donde se reformulan con sus propias palabras estos derechos y los concretizan en 

relación a su propia situación; a veces los complementan con nuevos derechos. Como un 

ejemplo se puede mencionar los "12 derechos" que fueron formulados por las organizaciones 

de NATs de África del Oeste en 1994 y cuyo cumplimiento es fiscalizado desde entonces en 

reuniones anuales: 

 Derecho a formarnos en un oficio 

 Derecho a quedarnos en nuestros pueblos y no migrar. 

 Derecho a ejercer nuestro trabajo con seguridad. 

 Derecho a una justicia equitativa, en caso de problemas que no se nos discrimine. 

 Derecho a divertirnos y jugar. 

 Derecho a ser escuchados. 

 Derecho a un trabajo digno, limitado y adaptado a nuestra edad y capacidades. 

 Derecho al respeto. 

 Derecho a descansar sobre todo cuando estamos enfermos. 

 Derecho a la atención en salud. 

 Derecho a aprender a leer y a escribir. 

 Derecho a la libertad de expresión y a organizarnos libremente. 

 

En una declaración de los niños y niñas trabajadores aprobada en Madagascar (1996), se 

reclaman los siguientes derechos:  

 

 Derecho a trabajar libremente, sin ser perseguido o convertido en víctima de la 

violencia. 

 Derecho a vivir nuestra vida de manera libre y de movernos libremente. 

 Derecho a ser tratados como cualquier otra persona. 

 

Testimonios: 

Josue Soto Tacza: 

Tengo 7 años y este año cumplo 8. Tengo 3 hermanos. Yo apoyo a mis padres desde mis 5 

años; lo hago porque todos  tenemos deberes en mi casa y con mi ayuda mis padres avanzan 

más rápido, además apoyándolos siento que soy importante para mi familia; de lunes a 

viernes voy a estudiar temprano, cuando salgo me voy a mi casa, llego, me cambio, 

almuerzo, hago mis tareas y cuando termino me voy en mis padres para ayudarlos en la 
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chacra más o menos de dos a tres horas al día y cuando terminamos nos volvemos a mi casa, 

el ayudar a mis padres no siento que me perjudique porque tengo tiempo para ir a la escuela 

y para hacer mis tareas, mis padres no me obligan a apoyarlos más bien a mí me gusta 

hacerlo, me gusta estar en la chacra con mis hermanos porque a veces cuando terminamos 

rápido nos ponemos a jugar un rato. 

 

Yesly Garay Quispealaya: 

Tengo 11 años, soy la mayor de mis hermanos, estoy en 6° grado de primaria y soy la 

brigadier general de mi escuela, apoyo a mis padres desde mis 4 o 5 años, a veces en la 

chacra o pastando mis animales, depende de lo que mis padres me asignen, lo hago 

porque me hace sentir útil, responsable e importante para mi familia, mis hermanos 

aprenden de mí y siento que mis papás están muy orgullosos por eso. De lunes a viernes 

les apoyo de 2 a 4 horas depende de mis tareas, mis papas no quieren que me descuide 

de mis estudios porque quieren que sea profesional y yo también lo quiero ser, hay días 

en los que ya no los puedo apoyar porque ayudo a mis hermanitos menores en sus tareas, 

de todas formas trato de darme tiempo para ir a la chacra o ir a pastar mis animales. 

 

Hipótesis Especifica 2 

 Las labores ganaderas que desarrollan los niños y niñas estudiantes de la I.E N° 

30335 del Centro Poblado de Chala  como el pastoreo, alimentación de 

animales, limpieza de corral son permanentes, con alta frecuencia, le dedican 

un tiempo significativo y su participación es obligatoria. 

 

LABORES GANADERAS 

Los hallazgos sobre las labores ganaderas de los estudiantes de la I.E 30335 fueron 

identificadas y clasificadas en tren actividades, las cuales son: pastoreo, limpieza de 

corral y alimentación de animales. 

 

  Pastoreo: Efectivamente en este sentido se puede observar en el grafico N° 16 

el tiempo en la cual los niños y niñas participan en esta actividad, se observa 

respectivamente que existe un 61.7% de estudiantes que participan en esta actividad de 

1 a 3 horas al día esta siendo considerada como tiempo no significativo, negando el 

enunciado que le dedican un tiempo significativo, mientras que en el grafico N° 17 

frecuencia de los días se obtiene que un 81. 7% de niños y niñas participan de 1 a 2 días 
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siendo considerado como baja frecuencia negando el enunciado en cuanto a que existe 

un alta frecuencia. 

Por otro lado las formas de participación de los niños y niñas en esta actividad nos 

determinaran si su participación es obligatoria en esta actividad, los cuales son los 

siguientes gráficos N° 18 que confirman que un 96. 7% de los niños y niñas realizan de 

esta actividad de forma voluntaria,  

Cabe mencionar que las actividades que realizan los niños y niñas en el pastoreo son los 

siguientes: 

 Cuidado del ganado en el campo. 

 Acompañamiento a hermanos al campo donde se pastan a los animales. 

 Cuidado de animales en parcelas asignadas para la alimentación de sus animales 

 

Con respecto a la hipótesis específica número dos se niega  que exista una alta 

frecuencia en las labores de pastoreo, y el tiempo que estas  dedican no es significativo 

a la vez la participación en esta actividad no es obligatoria. 

De esta forma se corrobora lo expresado por el Dr. Jorge Loayza Cárdenas, economista 

costarriqueño cuando afirma que la Economía solidaria es una forma diferente de 

producir aquello necesario para la vida donde no hay explotación humana, pensando en 

el bien de todos y no en su propio bien. 

 

Además  los resultados obtenidos se sustentado por Rausky María Eugenia en el enfoque 

proteccionista con  la valoración crítica del trabajo infantil, y destaca los aspectos 

positivos, tratando de recuperar las potencialidades de una experiencia laboral que 

forma parte integrante del proceso socializador. Desde esta posición se considera que el 

trabajo no es en sí mismo negativo, sino que está en función de sus características y de 

su desempeño. Los representantes de este posicionamiento serían los movimientos de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

Por otra parte, se ratifica nuestros resultados expresados por el Seminario de 

“TRABAJO INFANTIL EN LA AGRICULTURA DESDE LA PERSPECTIVA DE 

MOVIMIENTOS NATS “Para los Movimientos de NATS, el trabajo que se realiza, 

es parte de una cultura y de una costumbre arraigada en los pueblos originarios, los 

pueblos de la amazonia y del mundo andino llevan el trabajo desde mucho tiempo 

como herencia transmitida de generación en generación,   y una de esas maneras de 
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trabajo  lógicamente es  la  agricultura,  que  es  una  de  las  actividades más comunes 

en los  pueblos de  América Latina. Así  que,   en  primer lugar, la agricultura es una   

de las actividades que están más atadas a las  costumbres, es muy cotidiano que un niño 

de los pueblos del mundo andino y amazónico se relacione con la agricultura. “Algo 

que debe hacerse,  es garantizar que éstos tengan igualdad de oportunidades que todos, 

si no la tienen no es porque sean trabajadores, sino porque no hay una real política de 

igualdad para todos, a la vez que no existe una buena política integral. No es justo decir 

que un    niño que trabaja no estudia o no rinde, muchos niños que no trabajan no rinden 

y no estudian, eso no es culpa de nuestro trabajo sino de la implementación de las 

políticas en el país y/o región. 

 

Se aprecia también que los niños y niñas estudiantes de la I.E N° 30335 realizan estas 

labores de una forma voluntaria en donde no afecta sus labores académicas reafirmando 

que sus actividades no son perjudiciales para su entorno y tampoco afecta su derecho al 

estudio, por otro lado estas actividades para ellos significa aportar de una forma 

económica a su familia y para ello hemos recurrido a la revista de NATs del Instituto 

de Formación para Educadores de Jóvenes, adolescentes y niños trabajadores de 

América Latina y Caribe (IFEJANT) ; en la cual manifiesta lo siguiente: 

Lo que niñas, niños y adolescentes han reclamado en sus encuentros celebra-dos en los 

años 2007 y 2009 en Iximché (Guatemala) y Puno (Perú) 

Lo que exigen los niños y jóvenes es el derecho a “trabajar en comunidad“, una 

reivindicación que tiene que ver con las formas de trabajo tradicionales basadas en la 

reciprocidad que se practican en las comunidades 

 

Testimonios: 

Angel Reyes Inga: 

Tengo 11 años, yo participo en la actividad del pastoreo, en algunos casos llevo a mis 

vacas después de almuerzo al campo para que puedan comer cuando hay tareas del la 

escuela lo hago mientras estoy en el campo aprovecho para avanzar,  cuando me 

encuentro con algunos compañeros  cuando ellos también salen a pastear a sus animales, 

a mí me gusta salir al campo y en varias veces con mis amigos, mientras los animales 

están comiendo aprovechamos para jugar algo con mis compañeros de escuela. Ir a 

pastear a mis animales es algo bonito ya que también apoyo a mis padres si no tienen 

tiempo para que puedan llevar ellos a los animales al campo. 
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Betsabe Guerra Reyes: 

Tengo 11 aos y estoy en sexto grado, a mí me gusta ayudar a mis padres en el pastoreo 

de mis vacas, con mi hermanito vamos a veces a pastear, después de ir a la escuela 

terminando nuestro almuerzo, las veces que nos dedicamos a pastear las vacas, llevamos 

nuestros cuadernos para poder hacer la tarea si es que nos dejan, pero nunca he faltado 

por realizar estas actividades, se que debo de estudiar y mis padres lo saben, es por eso 

que son pocas las veces que apoyo a mis padres en el pastoreo. 

 

Limpieza de corral: En cuanto a esta actividad realizada por niños y niñas de la I.E 

30335 manifiestan en el gráfico Nº 21  que su participación es de un 90% de 1 a 3 horas 

al día, negando la variable de que exista una alta frecuencia ya que es considerado como 

tiempo no significativo por otro lado en el gráfico N°22 existe un  88. 3%  que le dedica 

de 1 a 2 días a la semana siendo esto considerado como una baja frecuencia en cuanto a 

la participación de la limpieza de corral; estos resultados nos hacen rechazar la variable 

de que exista una alta frecuencia. En cuanto al grafico N° 23 un 93.3% manifiestan que 

realizan estas actividades de forma voluntaria. 

Cabe mencionar que las actividades que realizan los niños y niñas en la limpieza de corral 

son los siguientes: 

 Limpieza del estiércol. 

 Asegurar las estacas para evitar la fuga de algún animal por la noche 

 

 

De esta manera se puede respaldar el enfoque de Economía solidaria desde la perspectiva de 

PAUL SINGER, la Economía Solidaria es un concepto que alude a la idea de solidaridad, 

en contraste con el individualismo competitivo, y se refiere a las organizaciones de 

productores,   consumidores, ahorristas, etc., que se distinguen por dos especificidades:  

 

a. Estimulan la solidaridad entre los miembros a través de la práctica de la autogestión. 

b. Practican la solidaridad hacia la población trabajadora en general, con especial énfasis 

en la ayuda a los más desfavorecidos. 

c. Cabe mencionar que la labor de limpieza de corral son permanentes en el sentido de que 

suelen repetirse durante las semanas, 
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Testimonio: 

Andrea Reyes Vílchez 

Tengo 9 años, y estoy en cuarto grado, en cuanto a la actividad que realizo para ayudar a mis 

padres en cuanto a mis animales cuando voy a cortar pasto o sino alcacer para que coman 

cuando no comieron lo suficiente, mis animales vuelvan se les complementa el alimento, yo 

llevo mi oz para poder cortar y después mis papá trae al burro para poderlo llevar  para la casa 

en donde lo guardamos para la semana o dependiendo hasta cuando nos dure. A mi me gusta 

realizar esta actividad ya que mis padres mayormente llevan más seguido a mis animales al 

campo, y yo solo a veces, al realizar esta actividad siento que apoyo de alguna manera a mis 

padres. 

 

Alimentación de Animales: Esta actividad es entendida como el corte de pasto, alcacer, avena, 

cebada, ray-grass, trebolina, etc. 

Esta labor es necesaria para poder asistir al ganado para la sobrevivencia y producción de 

materias primas, por lo cual en nuestra investigación se observa que estas actividades son 

permanentes por otro lado el gráfico Nº 26 ya que obtenemos un 80% de niños y niñas que 

realizan esta labor de 1 a 3 horas al día considerado como tiempo no significativo, En tanto al 

grafico N° 27 existe  un 65% que realizan esta actividad de 1 a  2 días por semana siendo esto 

considerado como baja frecuencia.  

En el caso de que estas actividades sean consideradas de participación obligatoria el gráfico Nº 

28 manifiesta que el 90% de los niños y niñas realizan esta actividad de forma voluntaria 

 

Luego de haber demostrado las hipótesis específicas podemos aseverar que las actividades 

agrícolas y ganaderas que realizan los niños y niñas de la  I.E N° 30335 del Centro Poblado de 

Chala, distrito de San José de Quero, Provincia de Concepción, Región Junín no le dedican un 

tiempo significativo, tampoco existe una alta frecuencia, por ende las actividades agrícolas son 

temporales, mientras que las actividades ganaderas son permanentes. Por otro lado negamos 

que su participación en dichas actividades sean obligatorias  consideradas por los niños y niñas 

como un apoyo a la familia 
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CONCLUSIONES 

 Los niños y niñas estudiantes de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala, distrito 

de San José de Quero, Provincia de Concepción, Región Junín participan en las labores 

agrícolas y ganaderas de forma voluntaria, en cuanto a la temporalidad de estas 

actividades se desarrollan las actividades agrícolas solo en periodos donde es necesario 

la participación, ya que cuentan con un calendario agrícola, por otro lado las labores 

ganaderas son actividades que se realizan de forma permanente, ya que se desarrolla la 

sostenibilidad de animales mayores como menores. 

 Los niños y niñas de la  I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala, distrito de San José 

de Quero, Provincia de Concepción, Región Junín participan en las labores agrícolas de 

forma voluntaria, la práctica de estas actividades están consideradas como tiempo no 

significativo ya que lo desarrollan pocas horas, por otro lado la frecuencia con la que 

realizan estas actividades es  considerado como baja frecuencia. Asimismo se aprecia 

que la labores agrícolas como siembra, deshierbo, y cosecha desarrollados por los niños 

son parte de una cultura ya arraigada en la zona rural, están se pueden clasificar como 

un apoyo a la familia ya que las principales actividades que realizan son las siguientes: 

En la siembra los niños son esparcidores de semillas, guía de yunta, en el deshierbo se 

encargan de juntar la maleza y colocarlos en un lugar ajeno a la zona sembrada y en 

cuanto a cosecha la principal actividad es la recolección de la cosecha, ya sea papa, 

habas, oca, mashua, etc. 

 Los niños y niñas de la  I.E N° 30335 del Centro Poblado de Chala, distrito de San José 

de Quero, Provincia de Concepción, Región Junín participan en las labores ganaderas 

de forma voluntaria, en cuanto a al tiempo se pudo determinar que no existe un tiempo 

significativo en la participación de estas actividades, por otro lado la frecuencia en las 

cuales desarrollan esas actividades es considerado como baja frecuencia. En tanto las 

actividades que realizan los niños y niñas en las actividades ganaderas son las 

siguientes: pastoreo, donde los niños acompañan al cuidado de animales, limpieza de 

corral, en esta actividad su principal función es de la limpieza del estiércol de los 

animales, y por ultimo la alimentación de animales, esta actividad es muy diferente a al 

pastoreo ya que en temporadas donde escasea el pasto se debe de cortar ray grass, avena, 

paja para poder a alimentar a los animales. 

 

 



106 

RECOMENDACIONES 

 Es de suma importancia persistir en el estudio de la práctica de las labores agrícolas y 

ganaderas donde participan niños y adolescentes de ambos sexos. 

 Las prácticas de crianza de los hogares rurales promueve la participación de niños y 

niñas en labores agrícolas y ganaderas por ello se sugiere profundizar la investigación 

sobre este tema. 

 Los padres de familia siempre deben ser asurados al asignar las tareas a sus hijos ya que 

las actividades encomendadas deben de ir según la edad de cada uno de ellos. 
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CUESTIONARIO PARA TESTIMONIOS 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Desde qué edad apoyas a tus padres en las actividades ganaderas o agrícolas? 

4. ¿Por qué realizas actividades ganaderas y agrícolas? 

6. ¿Cuantas horas al día aproximadamente le dedicas a esa actividad? 

5. ¿Cuántos días a la semana apoyas a tus padres en las actividades ganaderas o    

     Agrícolas?  

7. ¿Sientes que te perjudica el apoyar a tus padres en las actividades ganaderas agrícolas   

 8. ¿Te gusta apoyar a tus padres? 

9. ¿Tu participación en dichas actividades es voluntaria u obligatorio?   
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo es la participación  de 

los niños y niñas estudiantes de 

la I.E N° 30335 del Centro 

Poblado de Chala en las labores 

agrícolas y ganaderas? 

 Conocer la participación  de los niños y 

niñas estudiantes de la I.E N° 30335 del 

Centro Poblado de Chala en las labores 

agrícolas y ganaderas. 

 Las labores agrícolas y ganaderas que desarrollan los 

niños y niñas estudiantes de la I.E N° 30335 del 

Centro Poblado de Chala son temporales, con alta 

frecuencia, le dedican un tiempo significativo y su 

participación es obligatoria. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

 ¿Cómo es la participación y 

que tiempo le dedican los niños 

y niñas  estudiantes de la I.E N° 

30335 del Centro Poblado de 

Chala a las labores agrícolas? 

 ¿Cómo es la participación y 

que tiempo le dedican los niños 

y niñas  estudiantes de la I.E N° 

30335 del Centro Poblado de 

Chala a las labores ganaderas? 

 Conocer la participación y el tiempo 

dedicado por los niños y niñas de la  I.E 

N° 30335 del Centro Poblado de Chala 

en las labores agrícolas. 

 Conocer la participación y el tiempo 

dedicado por los niños y niñas 

estudiantes de la I.E N° 30335 del 

Centro Poblado de Chala en las labores 

ganaderas. 

 Las labores agrícolas tales como siembra, deshierbo y 

cosecha, desarrollados por los niños y niñas 

estudiantes de la I.E N° 30335 del Centro Poblado de 

Chala son temporales, con alta frecuencia, le dedican 

un tiempo significativo y su participación es 

obligatoria . 

 Las labores ganaderas que desarrollan los niños y 

niñas estudiantes de la I.E N° 30335 del Centro 

Poblado de Chala  como el pastoreo, alimentación de 

animales y limpieza de corral son permanentes, con 

alta frecuencia, le dedican un tiempo significativo y su 

participación es obligatoria. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LAS LABORES AGRICOLAS Y GANADERAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 30335 DEL 

CENTRO POBLADO DE CHALA, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN JUNÍN EN EL AÑO 2015 
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ENCUESTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

30335 – CHALA 

Datos generales 

Nombre del encuestado Fecha 

 Día Mes Año 

   

Características del informante 

Rango de edad 

a) 5-7 años b) 8-10 años c) 11-13 años d)14 a más años 

Labores agrícolas 

1. ¿Cuantas horas al día colaboras en la siembra? 

a). 1-3 b).4-6 c).7-8 d).Más de 8 

2. ¿Cuantos días a la semana colaboras en la siembra? 

a). 1-2 b).3-4 c).5-6 d)7 

3. ¿En qué meses del año te dedicas a la siembra? 

 

4. ¿De qué forma participas en la siembra?  

a). Voluntaria b).Obligatorio 

5. ¿Perjudica en tus labores escolares la práctica de la siembra? 

a).Si b).No ¿Por qué? 

 

6. ¿Cuantas horas al día colaboras en el deshierbo? 

a). 1-3 b).4-6 c).7-8 d).Más de 8 

7. ¿Cuantos días a la semana colaboras en el deshierbo? 

a). 1-2 b).3-4 c).5-6 d)7 

8. ¿En qué meses del año te dedicas al deshierbo? 

 

9. ¿De qué forma participas en el deshierbo?  

a). Voluntaria b). Obligatorio 

10. ¿Perjudica en tus labores escolares la práctica del deshierbo? 

a).Si b).No ¿Por qué? 

 

11. ¿Cuantas horas al día colaboras en la cosecha? 

a). 1-3 b).4-6 c).7-8 d).Más de 8 

12. ¿Cuantos días a la semana colaboras en la cosecha? 

a). 1-2 b).3-4 c).5-6 d)7 

13. ¿En qué meses del año te dedicas a la cosecha? 

 

14. ¿De qué forma participas en la cosecha?  

a). Voluntaria b). Obligatorio 

15. ¿Perjudica en tus labores escolares la práctica del deshierbo? 

a).Si b).No ¿Por qué? 

 

Labores ganaderas 

16. ¿Cuantas horas al día colaboras en el pastoreo? 

a). 1-3 b).4-6 c).7-8 d).Más de 8 

17. ¿Cuantos días a la semana colaboras en el pastoreo? 
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a). 1-2 b).3-4 c).5-6 d)7 

18. ¿De qué forma participas en el pastoreo?  

a). Voluntaria b). Obligatorio 

19. ¿Qué tipo de ganado pastas? 

a)Vacuno b).Ovino Ambos 

20. ¿Perjudica en tus labores escolares el pastar tus animales? 

a).Si b).No ¿Por qué? 

 

21. ¿Cuántas horas al día colaboras en la limpieza de corral? 

a). 1-3 b).4-6 c).7-8 d).Más de 8 

22. ¿Cuantos días a la semana colaboras en la limpieza de corral? 

a). 1-2 b).3-4 c).5-6 d)7 

23. ¿De qué forma participas en la limpieza de corral?  

a). Voluntaria b). Obligatorio 

24. ¿De qué animales limpias el corral? 

a)Vacuno b).Ovino Ambos 

25. ¿Perjudica en tus labores escolares la práctica de la limpieza de corral? 

a)Si b)No ¿Por qué? 

 

26. ¿Cuántas horas al día colaboras en la alimentación de animales? 

a). 1-3 b).4-6 c).7-8 d).Más de 8 

27. ¿Cuantos días a la semana colaboras en la alimentación de animales? 

a). 1-2 b).3-4 c).5-6 d)7 

28. ¿De qué forma participas en la alimentación de animales?  

a). Voluntaria b). Obligatorio 

29. ¿Perjudica en tus labores escolares la práctica de la alimentación de 

animales? 

a).Si b).No ¿Por qué? 
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Estudiantes del 2° grado de la Institucion Educativa N° 30335 dentro del aula de clases 

Estudiantes del 3° grado de la Institucion Educativa N° 30335 dentro del aula de clases 
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Estudiantes del 4° grado de la Institución Educativa N° 30335 en la entrada de la escuela. 

Estudiantes del 4° grado de la Institución Educativa N° 30335 en la entrada de la escuela. 


